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1. Resumen Ejecutivo 
 
E-Tech Internacional es una organización no gubernamental (ONG) sin fines de lucro con 
oficinas en Santa Fe, Nuevo México y San Diego, California (EEUU). E-Tech se formó en el 
2003 para brindar servicios a la sociedad civil en países en vías de desarrollo donde se llevan a 
cabo megaproyectos, con el objetivo que la sociedad civil tenga un mayor y mejor acceso a 
información técnica, algunas veces nula, de difícil acceso o inteligible, mejorando el proceso de 
toma de decisiones y reduciendo las magnitudes de los impactos sociales y ambientales que 
podrían suceder.  
 
Desde hace algunos años, el Proyecto Camisea ha sido vitoreado en diversos foros como el 
modelo para los megaproyectos futuros en Latinoamérica. Desde la perspectiva de E-Tech, si 
este Proyecto va a ser modelo para la ampliación de la industria petrolera no solamente en Perú, 
sino en otros países latinoamericanos, es sumamente importante identificar los problemas con el 
Proyecto y rectificarlos para que sea un modelo verdadero. 
 
E-Tech mostró interés en formar parte del equipo de monitoreo independiente bajo el marco del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a principios de 2004. El BID tenía el deber, por un 
condicionante en el préstamo del BID al consorcio de Camisea, de poner en marcha un proyecto 
de monitoreo independiente de la operación del Proyecto en agosto 2004.  Luego se arrancó el 
Proyecto en agosto 2004, y enseguida sucedió la primera falla, la segunda falla, la tercera falla, y 
la cuarta falla en el poliducto.  Mientras tanto no hubo avances significativos en el proyecto de 
monitoreo independiente del BID. 
 
El 27 de febrero 2006 E-Tech publicó el informe “Evaluación de Fallas en Tuberías del 
Proyecto Camisea y Soluciones a Largo Plazo”.1  El propósito de este informe fue examinar las 
razones por las cuales el poliducto presentó cuatro roturas en sólo quince meses de operación, 
buscando proponer algunas recomendaciones necesarias para asegurar la futura integridad del 
mismo.   
 
Después de casi seis meses desde la presentación del primer informe, E-Tech ha desarrollado un 
informe complementario que, entre otras cosas, busca suministrar evidencias adicionales que 
permitan afianzar las afirmaciones y conclusiones a las que se llegó en el primer informe. Al 
mismo tiempo, E-Tech espera que este informe complementario pueda proporcionarle a la 
Comisión Ad Hoc, recomendaciones e informaciones sólidas y científicamente validadas, con el 
fin de reforzar la transparencia y validez de la auditoría al ducto de Camisea, a realizarse en los 
próximos meses. 
   
La segunda convocatoria de la auditoría de los ductos de transporte, dirigida por una Comisión 
Ad Hoc, ya está en proceso y su objetivo es seleccionar un auditor el 12 de septiembre de este 
año. A pesar de la premura por elegir al auditor, E-Tech considera que el alcance de los 
Términos de Referencia (TdR) de esta segunda convocatoria, no está conforme a las 
especificaciones técnicas preparadas por OSINERG para la auditoría integral de los ductos de 
transporte, publicadas en marzo de este año.  

                                                 
1 Puede consultar el informe de E-Tech ingresando a  http://www.etechinternational.org/projects.htm 
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Ha causado preocupación que la Comisión Ad Hoc haya eliminado los siguientes componentes 
claves de las especificaciones técnicas originales planteadas por OSINERG:   
 

• Revisión de los estudios geológicos y geotécnicos ejecutados por el concesionario 
previo a la selección de la ruta.  

• Revisión de medios y lugares de almacenamiento de la tubería.  
• Verificación de la documentación de las condiciones climáticas durante todas las 

operaciones de soldadura y procedimientos para mitigar las condiciones inapropiadas. 
• Verificación de las placas radiográficas.   
• Verificaciones específicas in situ de cumplimiento documentario, que el Consultor 

proponga.  
 
Por otro lado, el alcance de los TdR de la auditoría, no ha seguido las pautas y recomendaciones 
acerca del contenido de la auditoría, delineados en el informe de la Comisión Investigadora del 
Congreso de la República (que fue presidida por el Ex Congresista Carlos Armas), publicado a 
fines de junio de 2006.  E-Tech se reafirma en señalar que es necesario que se inserten a los TdR 
aspectos claves como la realización de un análisis de los estudios geotécnicos previos a la 
selección de la ruta, la revisión del 100 por ciento de las placas radiográficas de las juntas 
soldadas, y la descripción del alcance de un proyecto de reparación de los ductos. 
 
Algunas de las recomendaciones antes mencionadas se basan en el hallazgo de evidencias que 
muestran que, en muchos casos, las tuberías no llevaban protectores en los extremos, dejando el 
interior de la tubería expuesto a la intemperie durante su periodo de almacenamiento en el 
campo.  
 
A pesar que TGP negara todo lo anteriormente comentado, y desautorizara cualquier comentario 
respecto a que su soldadores eran poco calificados para realizar tales trabajos,  se cuenta como 
prueba con el testimonio de un inspector de TGP, perteneciente a la empresa, Gulf Interstate 
Engineering, quien señaló que Techint “estaba violando el Código API 1104 y sus propias 
especificaciones de soldadura a raíz de utilizar soldadores sin calificaciones” (ver página 25). 
 
Por otro lado, es de suma importancia mencionar, que E-Tech recibió de uno de sus 
colaboradores un informe que muestra una revisión del pipebook original para el tramo Km. 455 
a 459, y que preocupantemente, revela irregularidades y omisiones que violan las 
especificaciones de Techint sobre los datos que se deben mantener sobre cada junta soldada 
(nombres de soldadores e identificación del número de placa radiográfica). 
 
Por todo anteriormente señalado, E-Tech considera imprescindible declarar desierta la segunda 
convocatoria para la auditoría, con la finalidad de ampliar los alcances de los TdR de la 
auditoría, para incluir los siguientes e imprescindibles aspectos: 
 

• Auditoría de los estudios geológicos y geotécnicos ejecutados por TGP previo a la 
selección de la ruta. Según TGP, las compañías a cargo de estos estudios previos fueron 
Golder Associates, Michelena Ingeniería SRL, Hydroconsult de Canadá, y LTDA 
Ingenieros Consultores de Colombia. 
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• Comparación de lo que se hizo en el campo respecto a las recomendaciones de los 
consultores y auditores.  

• Evaluación de los medios y lugares de almacenamiento de tuberías, buscando determinar 
si las prácticas actuales fueron coherentes con las especificaciones aplicables y la buena 
ingeniería. 

• Entrevistas con personal de Techint, TGP, sus contratistas,  OSINERG, y los contratistas 
del BID, para corroborar la documentación con los hechos durante la fase de 
construcción.  Se dará mayor atención a personal de Golder Associates, Michelena 
Ingeniería SRL, Hydroconsult de Canadá, y LTDA Ingenieros Consultores de Colombia 
Gulf Interstate Engineering, Stone & Webster, URS, y inspectores de línea y de cruces 
especiales bajo contrato con Techint. 

• Auditoría del 100 por ciento de las placas radiográficas.  La auditoría de las placas debe 
realizarse por un Nivel III ANST en interpretación de placas.  

• Análisis del pipebook original de Techint, especialmente en los puntos críticos 
identificados por OSINERG y Techint.   

• Ampliación del equipo del auditor para incorporar un especialista en la interpretación de 
datos crudos de los equipos del chancho inteligente - escape de flujo magnético, 
ultrasonido, y calibrado. 

• Derecho de pedir y recibir permiso de ampliar el cronograma de la auditoría al máximo 
de nueve meses estipulado, si hay necesidad de repetir pruebas imprescindibles. 

• Descripción del alcance y costo del proyecto de reparación, con identificación de tramos 
críticos que requieran reparación inmediata, tramos serios que requieran un monitoreo 
constante, y tramos seguros. 
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2. Antecedentes del Proyecto Camisea 
 
Los Sistemas de Transporte de Gas Natural (gasoducto) y Líquidos de Gas Natural (poliducto) 
del Proyecto Camisea consta de dos ductos que corren paralelos desde el campo de explotación 
en la selva, Planta Malvinas, hasta la costa, Planta de Pisco, donde termina el poliducto y desde 
donde continúa sólo el gasoducto hasta la ciudad de Lima (Lurín). El gasoducto tiene una 
longitud de 730 Km. y el poliducto tiene una longitud de 560 Km., ambos ductos inician su 
recorrido en Malvinas atravesando parte de la Amazonía Peruana y la Cordillera de los Andes 
(hasta 4,800 metros) descendiendo hacia el nivel de mar.  El gasoducto tiene 210 Km. de tubería 
de 32 pulgadas de diámetro, 310 Km. de 24 pulgadas de diámetro y 210 Km. de 18 pulgadas de 
diámetro.  El poliducto tiene un primer tramo de 455 Km. con tuberías de 14 pulgadas de 
diámetro y un segundo tramo de 105 Km. de 10¾ pulgadas de diámetro.  Las características 
básicas de estos ductos se presentan en los Gráficos 1 a 5 (provenientes de los TdR para la 
segunda convocatoria para la Auditoría Integral de los Sistemas de Transporte, julio 2006). 
 

Gráfico 1.  Desnivel del Tramo de Camisea a la Costa y a Lima 

  
 

Gráfico 2.  Diámetros de Tubería a lo Largo del Gasoducto 

 
 

 
Gráfico 3.  Sistema de Seguridad del Gasoducto – 22 Válvulas de Bloqueo 

 



E-Tech International   5 

Gráfico 4.  Componentes Principales a lo Largo del Poliducto 

 
NGL line = poliducto, PS = estación de bombeo, PRS = estación de relieve de presión 

 
Gráfico 5.  Sistema de Seguridad  del Poliducto – 19 Válvulas de Bloqueo 

 
Se instalaron válvulas de bloqueo en el lado aguas arriba de cruces de ríos principales. Se 
instalaron válvulas check en el lado aguas abajo de cruces de ríos principales. 
 

El gasoducto y el poliducto entraron en operación el 20 de agosto del 2004.  Desde la puesta en 
operación hasta la fecha, sucedieron cinco accidentes en el poliducto. Ello ha generando la 
protesta de los diferentes agentes de la sociedad peruana , dando lugar a la necesidad de contratar 
una auditoría integral.   
 
El préstamo que firmó el BID y TGP en 2003 tiene un requisito que requiere el monitoreo 
ambiental y social del proyecto por una entidad completamente independiente que iba a dar 
reportes públicos sobre estos aspectos del proyecto.  Asimismo, en el mismo año se publicaron 
distintos reportes sobre los problemas con el control de erosión y deslizamientos en la primera 
etapa del proyecto.2  Luego, salieron los reportes mensuales de URS, el consultor del BID, que 
señalaban el apuro y la falta de cuidado en cuanto al control de erosión y estabilización de los 
suelos.  Estos reportes mensuales están disponibles en la página Web del proyecto.3  
 
Los reportes mensuales ya informaban de que TGP estaba violando sus propias 
especificaciones y que había muchos problemas.  Es por ello que nació el interés de la sociedad 
civil peruana en el programa de monitoreo independiente. El BID tenía el deber de arrancar este 
programa en agosto del 2004 cuando el proyecto se puso en marcha. Sin embargo, desde agosto 
de 2004 hasta ahora no se ha avanzado mucho en términos concretos este proyecto de auditoría 
ambiental y social. 
                                                 
2 Jamie Maughan, PhD for Global Village Engineers, Technical Memorandum – Camisea Natural Gas Project 
Environmental Evaluation, June 28, 2003. 
3 www.camisea.com.pe 
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3. Motivos de E-Tech y el Informe Inicial 
 
¿Por que E-Tech ha puesto tanta importancia en la evaluación y remediación del Proyecto 
Camisea?  E-Tech se formó en el 2003 como una organización sin fines de lucro para brindar 
servicios a la sociedad civil en países en vías de desarrollo donde se llevan a cabo 
megaproyectos, con el objetivo que la sociedad civil tenga un mayor y mejor acceso a 
información técnica, algunas veces nula, de difícil acceso o inteligible, mejorando el proceso de 
toma de decisiones y reduciendo las magnitudes de los impactos sociales y ambientales que 
podrían suceder. 
 
Desde hace algunos años, el Proyecto ha sido vitoreado en diversos foros como el modelo para 
los megaproyectos futuros en Latinoamérica. Desde la perspectiva de E-Tech,  si este Proyecto 
va a ser modelo para la ampliación de la industria petrolera no solamente en Perú, sino en otros 
países latinoamericanos, es sumamente importante identificar los problemas con el Proyecto y 
rectificarlos para que sea un modelo verdadero. 
 
E-Tech mostró interés en formar parte del equipo de monitoreo independiente bajo el marco del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a principios de 2004. El BID tenía el deber, por un 
condicionante en el préstamo del BID al consorcio de Camisea, de poner en marcha un proyecto 
de monitoreo independiente de la operación del Proyecto en agosto 2004.  Luego se arrancó el 
Proyecto en agosto 2004, y enseguida sucedió la primera falla, la segunda falla, la tercera falla, y 
la cuarta falla en el poliducto.  Mientras tanto no hubo avances significativos en el proyecto de 
monitoreo independiente del BID. 
 
Dentro de este contexto, uno de los inspectores que había trabajado en el campo ofreció a E-Tech 
documentación sobre la fase de construcción del proyecto. Con esta documentación, y la 
experiencia directa de otros inspectores e ingenieros que habían trabajado en el proyecto, había 
suficientes datos y opiniones para preparar un reporte. 
 
El 27 de febrero 2006 E-Tech publicó el informe “Evaluación de Fallas en Tuberías del 
Proyecto Camisea y Soluciones a Largo Plazo”.  El propósito del informe inicial fue examinar 
las razones por las cuales el poliducto presentó cuatro roturas en sólo quince meses de operación, 
buscando proponer algunas recomendaciones necesarias para asegurar la futura integridad del 
mismo. 
 
El propósito de este informe complementario es proporcionar evidencias concretas adicionales.  
El objetivo primordial es llegar a la raíz de los problemas e identificar y proponer qué es lo que 
se debe hacer para remediarlos. 
 
Además este proceso será una advertencia para las demás compañías que van a venir a Perú para 
desarrollar proyectos.  El mensaje será que en el Perú se deben hacer las cosas bien desde un 
principio. 
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4. Documentos Consultados en la Preparación del Informe 
Complementario 

 
Informe y Respuestas de E-Tech 
 

E-Tech informe:  27 de febrero, 2006 
E-Tech respuesta a TGP:  4 de marzo, 2006 
E-Tech respuesta a TGP:  25 de marzo, 2006 
 
El informe y las respuestas de E-Tech se hallan al:  
http://www.etechinternational.org/projects.htm  
 
 
Respuestas de TGP 
 

TGP respuesta a E-Tech: 28 de febrero, 2006 
TGP respuesta a E-Tech: 11 de marzo, 2006 
TGP respuesta a E-Tech: mayo, 2006 
 
 
Otros Informes y Documentos Revisados por E-Tech 
 

Contrato BOOT: octubre 2000 
 
Global Village Engineers inspección de campo:  junio 2003 
 
Matrix/URS informes mensuales:      enero 2003    
www.camisea.com.pe – marzo 2004 
 
OSINERG especificaciones técnicas para  
la auditoría integral, versión 1: marzo 2006 
 
OSINERG (presentación PowerPoint) – Estado  
de situación de los ductos de Camisea: marzo 2006 
 
Comité Ad Hoc, Terminos de Referencia (TdR), 
primera convocatoria, auditoría de los ductos: junio 2006 
http://www.minem.gob.pe/common/novedades/data/terminos_adhoc.pdf  
 
Informe, Comisión Investigadora, Congreso: junio 2006 
 
Comité Ad Hoc, TdR, segunda convocatoria, 
auditoría de los ductos: julio 2006 
http://www.minem.gob.pe/common/novedades/data/comi_ahdoc_auditoria.htm  
 
 
Las Cuatro Evaluaciones del Informe E-Tech 
 
OSINERG (Informe Técnico N° 126528): abril, 2006 

TechnoGas (bajo contrato a OSINERG): 22 de marzo, 2006 
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID): abril, 2006 

Stone & Webster (bajo contrato al BID): 13 de abril, 2006 

 
Estándares Internacionales  
 

ASME B31.4-2002, -1998:  Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and Other 
 Liquids 
 

ASME B31.8-2003, -1999:  Gas Transmission and Distribution Piping Systems 

ASME B31.8S-2004:  Managing System Integrity of Gas Pipelines 

API 1104-2001, -1999:   Welding of Pipelines and Related Facilities 

API RP 1110-1997:  Pressure Testing of Liquid Petroleum Pipelines 

 
Guías del Ministerio de Energía y Minas  
 

Guía Ambiental para el Manejo de Oleoductos 
 

5. Respuesta a las Cuatro Evaluaciones del Informe E-Tech 
 
En abril 2006 cuatro organismos, OSINERG, TechnoGas (bajo contrato a OSINERG), el BID, y 
Stone & Webster (bajo contrato al BID), emitieron evaluaciones del informe de E-Tech.  En 
términos generales, el tono de estas evaluaciones era de que, aunque hubo algunos problemas 
durante la etapa de construcción y la serie de fallas en el poliducto es preocupante, no había 
evidencias contundentes de problemas sistemáticos con el proyecto. El propósito fundamental de 
las evaluaciones es desmentir que las causas de las fallas son sistemáticas.  Si las fallas 
sucedieran por causas sistemáticas, por ejemplo por una debilidad en el proceso constructivo 
como una calidad de soldadura inadecuada o de inspección inadecuada de juntas soldadas, 
significaría que la confiabilidad del poliducto entero está en duda y no solamente los puntos de 
las cinco fallas.  Sin embargo, hay inconsistencias importantes entre estas evaluaciones que 
contradicen las conclusiones.  Estas inconsistencias se analizarán en los siguientes párrafos.  
 

5.1 Los informes de OSINERG y de TechnoGas  
 
OSINERG contrató a Technogas, un contratista técnico, para llevar a cabo un análisis del 
informe de E-Tech en marzo 2006.  A juicio de E-Tech, TechnoGas hizo un análisis superficial 
que tenía como propósito fundamental desestimar el informe de E-Tech. La aclaración más 
reveladora de TechnoGas en su informe, que se publicó el 22 de marzo del año en curso, era de 
que “teníamos poco tiempo” para estudiar el asunto.  Luego OSINERG, en su informe sobre el 
reporte de E-Tech, se respalda en el análisis rápido que hizo TechnoGas tras el concepto de que 
TechnoGas es una compañía internacional y por tanto sus comentarios deben ser verídicos.  Este 
es el mismo plan de trabajo que ha utilizado TGP en sus respuestas a E-Tech.   
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Sin embargo hay un conflicto en la interpretación de la causa de la primera falla. OSINERG en 
su informe anota que el laboratorio metalúrgico de TGP, el MCI de Houston, reportó la causa 
principal de la primera falla como un "manipuleo inadecuado de la lingada  de tuberías 
sometidas a flexiones muy fuertes, al momento de su instalación".  TGP identifica el laboratorio 
MCI como un laboratorio de renombre internacional, con expertos en metodología, resistencia de 
materiales, y análisis de falla. 
 
TechnoGas, el contratista de OSINERG, mostró en su reporte en base de las mismas pruebas que 
no era probable tal causa.  TechnoGas dice que la causa principal era la inestabilidad del suelo.  
El análisis de MCI implica la posibilidad de un problema sistemático en el proceso constructivo 
por “manipuleo inadecuado de tuberías.”  El análisis de TechnoGas es mucho más favorable a la 
postura de TGP, enfatizando que el proceso constructivo era aceptable y es simplemente una 
situación única de “fuerza mayor” que estuvo fuera del control de TGP.  En realidad está claro 
que hay un debate sobre cuál fue la causa de la primera falla entre el experto TGP, MCI de 
Houston, y el experto de OSINERG, TechnoGas.  Este conflicto de opiniones no resuelve nada 
acerca de la causa principal de la primera falla, ni quita la posibilidad de que un defecto en el 
proceso constructivo jugara un papel en la primera falla. 
 
En el caso de la segunda falla, que fue una especie de goteo por un poro en la soldadura, TGP ha 
mostrado que el poro estaba dentro de los límites permisibles del código. Además TechnoGas 
dice en su informe que no ha visto ninguna violación en el proceso constructivo. Sin embargo, 
OSINERG explica en su informe que detectó un incumplimiento con el código vigente en el 
proceso de soldadura en este caso y está sancionando a TGP por este incumplimiento.  
 
En realidad la junta donde ocurrió el goteo de líquidos mostraba una porosidad fuera de 
especificación, la cual fue determinada a partir de la evaluación radiográfica y que ha dado lugar 
al inicio a este proceso sancionador por OSINERG.  La causa de la segunda falla implica un 
posible problema sistemático con la calidad de la soldadura y/o la interpretación de las placas 
radiográficas.  Sin embargo, la postura de TGP y TechnoGas es que no había ningún problema 
en el proceso constructivo.  Pero como se puede ver, ello no es cierto según el informe de 
OSINERG. 
 
Cabe mencionar que en ciertos puntos críticos OSINERG está de acuerdo con el punto de vista 
de E-Tech, especialmente en el punto crítico de la falta de un adecuado y oportuno control 
geotécnico. Como explica OSINERG en su informe, “En este punto - sobrecarga de tensiones 
originadas por desplazamientos de tierra en el caso de la 1º falla - existe concordancia con el 
informe de E-Tech.”  Además, aparentemente TGP no preparó un estudio geotécnico completo 
de la ruta desde un principio.  Como indica OSINERG, “Dada la condición dinámica de la zona 
de selva y de la concentración de las fallas en los primeros 200 kilómetros, TGP se ha 
comprometido con el Estado Peruano a realizar en un plazo de seis meses un estudio 
geotécnico actualizado y completo del DDV en la zona de selva.”  
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5.2 Los Informes de Stone & Webster y del BID  
 
El reporte de Stone & Webster, preparado para el BID, evita comentarios a fondo.  Por ejemplo, 
habla de un plan maestro para geotécnica que TGP ha desarrollado. Pero no hace ningún 
comentario sobre el valor de este plan.  Simplemente comenta que TGP tiene un plan maestro 
para enfrentarse a los problemas geotécnicos sin ningún análisis. 
 
Otro ejemplo es el comentario de Stone & Webster sobre como el sistema automático detectó 
debidamente la tercera falla. Dentro de los dos minutos el sistema funcionó a la perfección, la 
válvula de bloqueo se cerró y el sistema se protegió. Pero lo que no especifica el reporte es que, 
aunque el sistema de bloqueo funcionó bien y la válvula se cerró en dos minutos, por dos horas 
se derramaron 300 mil galones de hidrocarburos al ambiente. 
 
Una pregunta fundamental es ¿Por qué después de cerrada la válvula continuó saliendo tantos 
hidrocarburos? El reporte de Stone & Webster evita esta pregunta fundamental y se limita a 
explicar cómo ha funcionado el sistema de detección de fugas y bloqueo actual después de 
detectar una fuga.   
 
E-Tech está de acuerdo que a todas luces, el sistema de detección y de bloqueo funciona bien. El 
problema es que no hay suficientes válvulas de bloqueo y, por lo tanto dos horas de producción 
salió al ambiente a pesar del buen funcionamiento de las válvulas.  Este es un problema 
sistemático por su naturaleza.  El reporte de Stone & Webster se enfoca en lo bueno, evitando 
una mirada más aguda para reconocer la deficiencia.  
 
Aparentemente el fin del estudio del BID era subrayar que no habían problemas significativos sin 
importar las evidencias actuales. El informe del BID, basado principalmente en el reporte de su 
contratista Stone & Webster, hace eco de la postura de TGP y TechnoGas diciendo: "No hubo 
mayores problemas ambientales y sociales durante la fase de construcción. Las investigaciones 
no han identificado un problema sistemático con el poliducto, ni con la soldadura. Además los 
impactos de las fallas de los derrames han sido menores.”   
 
En cuanto a la cuestion de que si hay o no hay problemas sistemáticos con la soldadura, el BID 
está sacando sus conclusiones del reporte del Stone & Webster.  Pero Stone & Webster no dice 
que no hay problemas sistemáticos.  Lo que dice Stone & Webster es que “no ha determinado si 
hay una indicación de problemas sistemáticos o no.” De esta conclusión, la de Stone & Webster, 
el BID sacó la conclusión que no hay problemas sistemáticos. Este es un error en el reporte del 
BID. 
 
Además, el BID dice que en la tercera falla del poliducto hubo un derrame de 300 mil galones, 
pero (a juicio del BID) es una cantidad relativamente menor. La cuarta falla derramó un poco 
menos de 200 mil galones. La quinta falla derramó 200 mil galones. Cabe mencionar que con 
300 mil galones se podrían llenar los tanques de 30 mil carros. Estos derrames no son derrames 
menores.  Son derrames grandes, especialmente para un tubo de 14 pulgadas.  En resumidas 
cuentas, el reporte del BID se esfuerza en afirmar que no haya ningún problema significativo. 
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6. El Apremio de Techint  
 
OSINERG anota en las especificaciones técnicas para la auditoría que hubo un retraso en el 
avance de la obra durante el año 2002. Como señala OSINERG: “En abril del 2002 se inició la 
construcción del Proyecto de Camisea. Por razones de demora en la fabricación de las tuberías 
de 32 pulgadas correspondientes al GN, el Concesionario no pudo transportarlas a los frentes 
de trabajo durante este periodo, ocasionando retraso del cronograma de obra. Esta situación lo 
obligó a desarrollar un programa de recuperación durante el 2003, que le permitió cumplir con 
el objetivo de iniciar las operaciones comerciales en agosto de 2004”.  
 
Los inspectores del BID estaban presentes durante este “programa de recuperación durante el 
2003”.  El apuro de Techint está ampliamente documentado en los reportes mensuales de la 
consultoría ambiental URS que contrató el BID durante la etapa de construcción.  Los reportes 
mensuales están disponibles en la página Web del Proyecto Camisea (www.camisea.com.pe).  
 
En los reportes mensuales de URS de enero de 2003, febrero de 2003, marzo de 2003, abril de 
2003, mayo de 2003 y junio de 2003, señalan repetidamente que: “La demora en la 
implementación de las medidas de erosión y control es una deficiencia repetida que es 
inconsistente con el PMA y las especificaciones ambientales de TGP. Es de esperar que a estas 
alturas de la construcción, Techint esté familiarizado con estas prácticas.  La mayoría de las 
deficiencias observadas durante enero (2003) es la falta de implementación de las medidas de 
control de erosión y sedimentación en la áreas de los bofedales. Este parece ser el resultado de 
la inhabilidad por parte de Techint de una atención integral en la protección ambiental con 
relación a la secuencia del trabajo constructivo, que resulta en el retraso de la instalación de las 
medidas de control de erosión.  Este ha sido un problema crónico observado antes de la 
paralización por las fiestas de fin de año. 
 
En el sector Selva, fuertes lluvias y escorrentías han sobrepasado las capacidades de las 
medidas de control existentes y creado nuevas preocupaciones, las mismas que deberán ser 
corregidas inmediatamente cuando las condiciones climáticas mejoren. TGP debe continuar con 
la identificación y priorización de las áreas problemáticas que requerirán ser reparadas, y 
asegurarse que sean corregidas adecuadamente tan pronto como sea posible, a fin de reiniciar 
el trabajo en este sector. Las probables causas para el retraso en la instalación y el 
mantenimiento de las MPMA incluyen: 
 

• Inhabilidad de las cuadrillas de control de erosión de mantenerse al mismo ritmo que las 
otras actividades de la construcción. 

• Énfasis de parte de Techint en el avance de la instalación de las tuberías, en vez de otras 
importantes responsabilidades. 

• Insuficiente supervisión por parte de TGP en hacer cumplir las medidas de control de 
erosión. 

 
El apuro que mostró TGP por avanzar la tubería a costo del control de la erosión es evidente en 
los reportes mensuales de URS.  La falta de empeño por parte de TGP en las medidas de control 
de erosión a la hora debida sigue siendo un factor en las fallas del poliducto.  
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7. Conclusiones y Recomendaciones de la Comisión 
Investigadora del Congreso 

 
Se publicó el 20 de junio de 2006 el informe final de la Comisión Investigadora del Congreso de 
la República sobre las repetidas fallas.  La Comisión Investigadora tenía como fin la 
“investigación del transporte de gas del Proyecto Camisea, las causas y consecuencias de los 
reiterados accidentes producidos en el mismo, y la determinación de las responsabilidades 
políticas, administrativas y penales a que hubiere lugar, así como el estudio y evaluación de los 
compromisos asumidos en los contratos suscritos (moción de orden del día nº 8675)”.  El 
informe contiene las siguientes diecisiete conclusiones: 
 
 

1. Coloca al Estado en la obligación de garantizar y supervisar el empleo de tecnología de punta 
por parte de las concesionarias del proyecto, de tal manera que se prevengan los impactos 
ambientales en el área de influencia del proyecto adoptando medidas de mitigación, respetando 
los derechos de las poblaciones afectadas – sin embargo, la actuación del Estado como la de 
las concesionarias, difieren diametralmente de estas posturas mostrando en el caso del Estado 
serias deficiencias en el cumplimiento de su función regulatoria, fiscalizadora y de 
supervisión. 
 

2. Existe una grave responsabilidad en el diseño del proyecto del sistema de transporte de Gas 
Natural y Líquidos de Gas Natural de Camisea, debido a la permanente erosión y 
deslizamiento de suelos en la zona de selva, problema que pudo y debió haber sido remediado 
a entera satisfacción del concedente mediante un exhaustivo estudio de la geodinámica de 
suelos, geotecnia, geología e hidrogeología, en particular de la zona de selva. 
 

3. Ha existido un evidente apresuramiento en los plazos otorgados por el concedente, el Estado, 
para la ejecución de los estudios preliminares, lo cual incluía el necesario y adecuado estudio 
de suelos, sobre todo en la zona de selva. Este apresuramiento fue negligentemente aceptado 
por la concesionaria de la obra, Transportadora de Gas del Perú, y la contratista del proyecto, 
Techint. 
 

4. Ha existido una omisión sistemática de parte de las autoridades y funcionarios públicos de 
realizar una permanente supervisión directa tanto en la etapa de diseño como en la ejecución 
de la obra. 
 

5. La concesionaria TGP al firmar el contrato con el concedente aceptó las responsabilidades por 
el mantenimiento del sistema de transporte; en consecuencia, deberá remediar a su costo los 
problemas. 
 

6. Es urgente priorizar por parte de la concesionaria la revegetación o reforestación del derecho 
de vía. 
 



E-Tech International   13 

 
7. No obstante que el concesionario ha iniciado por su propia determinación pruebas con 

chanchos inteligentes a lo largo de ambos ductos, el OSINERG tiene la obligación de sumarse 
a esta inspección, supervisándola y verificándola. 
 

8. Igualmente, para el caso del muestreo aleatorio de las gammagrafías y la verificación de la 
interpretación de los informes de las mismas realizado por OSINERG, es menester que los 
técnicos de dicha Supervisora extiendan el muestreo a la totalidad de gammagrafías e 
informes. 
 

9. La concesionaria TGP así como Pluspetrol, son en forma conjunta responsables del cuidado y 
protección del medio ambiente y los ecosistemas de las zonas por las que atraviesan los ductos. 
 

10. De acuerdo a lo informado por la Defensoría del Pueblo y a lo constatado por la Comisión, 
existe contaminación en la Provincia de Atalaya, de la Región Ucayali, en las zonas 
adyacentes al campamento Las Malvinas, y en el trazo de la ruta de los ductos de transporte así 
como perjuicio a las comunidades nativas que habitan la zona, lo cual debe ser corregido y 
subsanado en forma conjunta y equitativa por los operadores del campamento, Pluspetrol, y 
del sistema de transporte, TGP, cuidando la salud, alimentación, y medio ambiente, y 
corrigiendo cualquier otro daño que se haya generado o que se genere en los pueblos y 
comunidades afectados. 
 

11. Las deficiencias regulatorias y las debilidades institucionales, entre otras, causadas por la 
desarticulación institucional y organizacional del proyecto, que se traducen en un flujo 
inadecuado de información al interior del Grupo Técnico Interinstitucional de Camisea. 
 

12. Se han constatado a la fecha de cierre del presente Informe la ocurrencia de cinco incidentes 
reportados, de los cuales tres han sido analizados por OSINERG, generando sanciones 
pecuniarias aplicadas condicionalmente. Sin embargo, quedan por determinar las causas de dos 
de las ocurrencias así como el establecimiento de las responsabilidades a que hubiere lugar, 
situación última que no hace sino reforzar la tesis de la insuficiente capacidad técnica y la 
debilidad institucional que tiene el Estado, a través de sus organismos supervisores, así como 
la escasa idoneidad de los funcionarios de dichos organismos para ejercer adecuadamente la 
función supervisora y, en el caso bajo investigación, para administrar las funciones de 
seguimiento y control sobre el cumplimiento de los componentes ambientales contemplados en 
el Plan de Manejo Ambiental, aprobado luego de la presentación del correspondiente Estudio 
de Impacto Ambiental. 
 

Conclusiones acerca del alcance de la auditoría: 
 
13. La auditoría integral convocada – consistente en la revisión, verificación e inspección de los 

ductos de los sistemas de transporte de GN y LGN del Proyecto Camisea – debe 
necesariamente enfatizar la revisión del diseño e ingeniería de la obra y su compatibilización 
con la interacción geológica, geotécnica, hidrogeológica y estructural, sobre todo en la zona de 
selva. 
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14. La auditoría integral convocada no sólo debe contemplar la fase de revisión de procedimientos 
así como las conclusiones y recomendaciones de tipo diagnóstico para las fases de ingeniería y 
construcción, con incidencia en los estándares medioambientales y los de calidad, sino también 
debe desarrollar proyectos de remediación y rehabilitación como solución definitiva de los 
problemas que confronta la obra ejecutada así como proyectos de remediación ambiental. 
 

15. La auditoría integral convocada debe incluir el monto referencial de la misma, monto que debe 
cubrir la complejidad y profundidad de detalle que el Estado requiere. Este monto referencial, 
de acuerdo a la normatividad vigente, es de obligatoria publicación. 
 

16. De igual modo, la Comisión Ad Hoc de la auditoría integral convocada debería flexibilizar los 
requisitos exigidos para la  participación de auditores nacionales, toda vez que ellos pueden 
brindar un servicio post venta, a diferencia de las auditoras extranjeras. 
 

17. El proceso de selección convocado para la adjudicación de la buena pro de la auditoría 
integral, en consideración a la transparencia del proceso, debe ser puesto en conocimiento de 
las autoridades recientemente electas a través de la respectiva Comisión de Transferencia. 

 
Las dos recomendaciones de la Comisión Investigadora que tienen que ver directamente con la 
auditoría, recomendaciones 15 y 16 de las diecisiete recomendaciones totales, son:  
 

15. Poner en conocimiento de la Comisión Ad Hoc para la selección de la empresa de auditoría 
integral de los ductos de los Sistemas de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural 
del Proyecto Camisea, en la persona de su Presidente, copia del presente Informe, para que la 
Comisión Ad Hoc regularice en el término de la distancia las omisiones detectadas en el 
proceso de selección convocado, tales como la propia publicación de la convocatoria y el 
monto referencial de la misma así como la modificación de los Términos de Referencia 
ampliándolos a la revisión del diseño e ingeniería de la obra y su compatibilización con la 
interacción geológica, geotécnica, hidrogeológica y estructural, sobre todo en la zona de selva, 
así como el desarrollo de proyectos de remediación y rehabilitación como solución definitiva 
de los problemas que confronta la obra ejecutada. 
 

16. Sin perjuicio de las regularizaciones a efectuar por la Comisión Ad Hoc, solicitar al Presidente 
de la Comisión Ad Hoc que el proceso de selección convocado sea postergado, poniendo los 
actuados en consideración de las autoridades electas del próximo gobierno, a través de la 
Comisión de Transferencia del Sector respectivo. 
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8. Deficiencias en el Diseño y Construcción de los Ductos 

8.1  Diseño y Construcción de la Línea Principal - Verificación de la 
Ruta 

 
Especificaciones técnicas para la auditoría del diseño y construcción de la línea 
principal (OSINERG, marzo 2006): Se revisarán los estudios geológicos y geotécnicos 
ejecutados por el Concesionario previo a la selección de la ruta. Igualmente, los diseños, 
construcción y aspectos operativos relativos a la ruta seleccionada, con el objeto de verificar la 
estabilidad del derecho de vía del sistema de transporte y así minimizar los riesgos del terreno, 
muy en especial donde se hayan realizado estudios o verificaciones de riesgo geológicos, 
recomendando medidas de corto, mediano y largo plazo. Como parte de esta evaluación, la 
auditoria deberá verificar en el campo las áreas críticas identificadas, se prestará especial 
atención a: 1) áreas donde existan desplazamientos o asentamientos de suelo, 2) cruces de alta 
sensibilidad ambiental: lugares poblados, bofedales, etc.  
 
Texto de las 1º y 2º convocatorias (Comisión Ad Hoc, junio y julio 2006): Revisar el 
diseño, construcción y aspectos operativos relativos a la ruta seleccionada.  Evaluar lo 
concerniente a mantener la estabilidad del derecho de vía de los Sistemas de Transporte, de 
acuerdo a los estudios geológicos, geotécnicos, drenajes y obras de arte.  En el Anexo VI se 
presenta la documentación relativa a las auditorías geológicas y geotécnicas realizadas. Las 
zonas y puntos a considerarse pero que no son limitativos para la auditoría son:  áreas donde 
existan desplazamientos o asentamientos de suelo, y cruces de alta sensibilidad ambiental 
(donde un derrame o explosión ocasionaría un serio impacto ambiental o social), lugares 
poblados, bofedales, etc.  
 
Cambio entre las especificaciones técnicas de OSINERG y el texto de las 1º y 2º 
convocatorias del Comisión Ad Hoc: Se quitó del alcance de trabajo este componente 
clave - “Se revisarán los estudios geológicos y geotécnicos ejecutados por el Concesionario 
previo a la selección de la ruta.” 
 
Postura de TGP (Respuesta a E-Tech, 11 marzo 2006): Previo a la selección de la 
traza, especialmente en zonas potencialmente inestables, se encargaron los estudios geológicos 
correspondientes a la firma Golder Associates y Michelena Ingeniería SRL para lograr una 
implantación segura. Las zonas con presencia de escurrimiento de aguas y los cruces de ríos 
importantes contaron con los estudios hidrológicos de base para definir las protecciones 
necesarias para evitar problemas futuros de socavación y/o erosión con el asesoramiento de la 
firma Hydroconsult de Canadá. Finalmente, para toda la traza se realizaron las evaluaciones 
geotécnicas correspondientes mediante la utilización de expertos independientes de la firma 
LTDA Ingenieros Consultores de Colombia. De dichos estudios surgieron todas las 
recomendaciones en relación con las obras de protección necesarias para la estabilidad de la 
instalación. Dichas obras fueron debidamente completadas en su totalidad previo a la puesta en 
marcha de los sistemas de transporte. 
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Postura de OSINERG (Respuesta a E-Tech, abril 2006): De la lectura del reporte final 
proporcionado por URS se puede desprender que los trabajos para controlar las erosiones, 
fueron considerados adecuados por la entidad supervisora del BID.  Sin embargo y producto de 
la supervisión del OSINERG, al momento del cierre constructivo se notificaron a la empresa de 
117 puntos con posibles problemas de estabilización de taludes y control de erosión en la selva y 
una cantidad semejante en la zona de sierra.  Una breve descripción de cada uno de estos 117 
puntos en la zona selva se presenta en el Anexo VI de las especificaciones técnicas de la segunda 
convocatoria para la auditoría de los ductos.    
 
Deficiencias identificadas por E-Tech: La falta de un plan geotécnico integral antes de 
iniciar las obras de construcción era una deficiencia fundamental.  A pesar de esto, la Comisión 
Ad Hoc ha obviado indebidamente un trabajo imprescindible de la segunda convocatoria que 
estaba presente en las especificaciones técnicas - Se revisarán los estudios geológicos y 
geotécnicos ejecutados por el Concesionario previo a la selección de la ruta. Para E-Tech, uno 
de los causantes de las fallas, y el principal causante del grado asombroso de erosión e 
inestabilidad de suelos, fue la falta de un exhaustivo estudio de la geodinámica de suelos, 
geotécnia, geología e hidrogeología, en particular de la zona de selva, previa a la selección de la 
ruta.  Es imprescindible que la auditoría investigue lo que sucedió antes de escoger la ruta y cual 
era el respaldo técnico tras la ruta seleccionada.  
 
Pruebas de E-Tech: OSINERG ha identificado 117 puntos de inestabilidad de suelos en los 
primeros 151 Km. del proyecto.4  De estos 117 puntos, OSINERG categoriza solamente 27 como 
puntos de alto riesgo.  Estos puntos se ven en el Gráfico 6.  El tramo principal de los ductos tiene 
un largo de más de 500 Km.  Los riesgos geodinámicos no desaparecen de repente a los 151 
Km., aunque es cierto que el sector más inestable es la zona selva.  
 
Tres de las cinco fallas han sucedido fuera de los primeros 151 Km. - Kepashiato 176 Km., 
Toccate 200 Km., y Pacobamba 222 Km.  La inestabilidad de suelos ha sido identificada como 
un factor en las fallas de Kepashiato y Toccate.  La lista de puntos de riesgo geodinámico que 
aparece en el Anexo VI de las especificaciones técnicas para la auditoria es incompleta.  
OSINERG ha identificado 120 puntos de inestabilidad de suelos en la zona de sierra pero no hay 
ninguna referencia a estos 120 puntos en las especificaciones técnicas de la auditoría.5 
 

                                                 
4 OSINERG, Segunda Convocatoria de la Auditoria, Anexo VI, julio 2006. 
5 OSINERG, Estado de situación de los ductos de Camisea – presentación PowerPoint, marzo 2006. 
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Gráfico 6.  Niveles de Riesgo Geodinámico Zona de Selva - OSINERG 

 
 
En cambio, el estudio interno de TGP de las zonas “críticas” a lo largo de la traza identifica 92 
zonas críticas en la zona selva y 21 en la zona sierra.  Véase el Anexo 1.  Este estudio fue 
preparado para Techint al inicio de las obras de construcción.  Hay poca coincidencia entre los 
117 puntos identificados por OSINERG en los primeros 151 Km. de la zona selva y las zonas 
críticas identificadas por TGP en el mismo tramo.  La ubicación y nivel de riesgo asignado por 
OSINERG a cada uno de los 117 tramos inestables se presentan en el Anexo 2. 
 

8.2 Adquisiciones de Materiales 
  
Especificaciones técnicas para la auditoría de adquisición de materiales y medios 
y lugares de almacenamiento (OSINERG, marzo 2006): Asegurar que se han cumplido 
con las especificaciones. Para realizar lo anterior, al menos se pondrá especial atención a 
evaluar: 1) procedimientos de adquisiciones, 2) especificaciones de materiales resultantes de la 
ingeniería, 3) verificación física de los equipos y materiales adquiridos para el cumplimiento de 
las especificaciones, 4) certificados de fabricación, y 5) medios y lugares de almacenamiento.  
 
Texto de las 1º y 2º convocatorias (Comité Ad Hoc, junio y julio 2006): Los 
procedimientos de adquisiciones se deben revisar para asegurar que se han cumplido las 
especificaciones técnicas de los equipos y materiales, para asegurar que las mismas son 
concordantes con el diseño y con los equipos y materiales adquiridos. Para realizar lo 
solicitado, se pondrá especial énfasis a: 1) procedimientos de adquisiciones, 2) especificaciones 
de materiales resultantes de la ingeniería, 3) verificación física de los equipos y materiales 
adquiridos para el cumplimiento de las especificaciones  4) certificados de fabricación. 
 
Cambio entre las especificaciones técnicas de OSINERG y el texto de las 1º y 2º 
convocatorias de la Comisión Ad Hoc: Se obvió del alcance de trabajo este componente 
clave - “Asegurar que se han cumplido con las especificaciones. Para realizar lo anterior, al 
menos se pondrá especial atención a: 5)  evaluar medios y lugares de almacenamiento.” 
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Postura de TGP (Respuesta a E-Tech, mayo 2006):  Toda la tubería destinada a los 
centros de acopio para su posterior instalación en obra, contaba además con el correspondiente 
revestimiento anticorrosivo aplicado en fábrica así como con la protección de los extremos a fin 
de prevenir el daño de los biseles. 
 
Postura de OSINERG (Respuesta a E-Tech, abril 2006): De la información disponible 
de los supervisores del OSINERG encargados de la supervisión del Contrato, en el cual se 
exige que los tubos sean nuevos, se desprende que no se han encontrado evidencias que los 
tubos hayan sido usados. La metodología de comprobación en la etapa constructiva consistió 
en tomar la información de los reportes de aduanas (SUNAT) donde los manifiestos indican que 
los productos son nuevos y cuentan con sus certificados de control de calidad de manufactura, 
que luego fueron aleatoriamente revisados en el campo.  También se ha verificado en la copia 
digital del Pipebook de ambos ductos, para los casos de las fallas analizadas a la fecha, que los 
tubos involucrados y sus adyacentes, tienen la documentación en orden.   
 
Deficiencias identificadas por E-Tech: Los tubos estuvieron a la intemperie sin 
protectores en los extremos y con corrosión excesiva originando que parte de la tubería tuviera 
espesores de pared fuera de los límites de aceptación que demandan los códigos API 1104 y 
ASME B31.8. El significado de este acontecimiento es la potencial para una falla prematura en 
la tubería. Además, por el maltrato, tenían los biseles de fabricación deformados, y se 
prepararon manualmente en campo sin el equipo ni el personal adecuado.  E-Tech no ha alegado 
en ninguna parte de su informe anterior que los tubos eran usados, sino sobrantes por sus 
características físicas de deterioro.  Cabe mencionar que OSINERG no hace ningún comentario 
sobre la falta de protección de los extremos de la tubería en su respuesta a E-Tech. 
 
Pruebas de E-Tech: 
 
Limitaciones de SUNAT.  La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT) es el ente del Estado que se encarga de verificar si las mercaderías que ingresan a Perú 
cumplen con todos los pagos de impuestos de derecho de importación.  Cuenta el número de 
ejemplares y comprueban que el artículo físico es fiel a lo descrito en los papeles de ingreso.  En 
el caso de la tubería, SUNAT comprobó que los tubos llegaron con su certificado de control de 
calidad de la fábrica.  SUNAT no verificó con mediciones técnicas ni inspección técnica que las 
características de los tubos estaban de acuerdo con las especificaciones técnicas.  
 
Era obligación de OSINERG tomar mediciones físicas de los tubos, con equipos especializados 
como los medidores ultrasónicos, en el puerto de entrada al lado de SUNAT, para determinar si 
los tubos que llegaban a Perú estaban de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato con 
el gobierno.  El hecho de que “los manifiestos (de SUNAT) indican que los productos son nuevos 
y cuentan con sus certificados de control de calidad de manufactura”, como indica OSINERG, 
significa simplemente que todos los papeles estaban en orden pero no confirma las características 
físicas de la tubería. 
 
Estado de la tubería – Observaciones del Ingeniero Civil “RC”.  Según las 
observaciones de Ing. “RC”, quien trabajó por dos años en la construcción de los ductos, parte de 
las tuberías llegaron con corrosión interna, lo que se apreciaba visualmente. La otra parte que 
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llegó en buen estado se fue oxidando en el camino por la mala logística empleada.  La tubería 
llegaba a Perú por dos puntos de entrada – Callao y Pulcallpa.  Se transportó la tubería del Callao 
a Pisco donde había un centro de almacenamiento.  Luego se la transportó por Cuzco a la base 
Kiteni en Km. 180.  La tubería llegó a Pucallpa por buque y luego al centro de almacenamiento 
en Malvinas por medio del Río Urubamba.  Se incorporó la tubería almacenada en Malvinas 
hasta el Km. 125.  Otro equipo con base en Kiteni estaba incorporando la tubería proveniente de 
Pisco. Los tramos se encontraron en el Km. 125.  
 
En el caso de Pisco, los problemas logísticos incluyeron la falta de coordinación con la época de 
lluvia (noviembre hasta finales de abril), tanto en la selva como en la sierra, que imposibilitó el 
tránsito de los vehículos.  En el caso de Malvinas, el tránsito de tubería era por la vía del Río 
Urubamba. Este tránsito dependía de suficiente agua en el río para que las los barcos de carga 
(chatas) pudieran pasar con su cargamento de tubería.  Pero había insuficiente agua en el río en la 
época de lluvias de noviembre de 2002 a abril de 2003 como para cargar las chatas con su 
cargamento normal de tubos.  Transportaron menos de la mitad de lo previsto de Pulcallpa a 
Malvinas. El cuello de botella era el Río Urubamba por la falta de agua. Por eso los tubos 
almacenados en Pulcallpa estaban expuestos a la intemperie por mucho más tiempo de lo 
anticipado.  
 
El ingeniero afirma que una parte significativa de la tubería mostraba características de tubería 
sobrante por su mal estado al momento de instalarse.  Algunos de los tubos llegaron a los centros 
de acopio en Pisco y Malvinas sin sus protectores de bisel.  La tubería que llegó en condiciones 
buenas, con sus protectores de bisel, no la supieron almacenar.  El problema es que permaneció 
mucho tiempo a la intemperie, tanto en la ciudad de Pisco a orillas del mar (donde sufrió alta 
corrosión por la brisa marina) como en los mismos campamentos.   Inclusive se iba almacenando 
a un costado del derecho de vía. Es en este lugar que los nativos de la zona sacaban estas tapas y 
se las llevaban para cargar agua.  
   
La tubería quedaba a la intemperie, llovía intensamente y el agua se acumulaba dentro de la 
tubería, oxidándola.  Asimismo, durante las pruebas hidrostáticas de los diferentes tramos de 
tuberías (un promedio de 10 a 12 Km.) hubo sectores en que el agua permaneció dentro de las 
tuberías una vez finalizada estas por largo tiempo (30 a 40 días). De acuerdo al Estudio de 
Impacto Ambiental, no se podía evacuar en cualquier parte. TGP no había tomado sus 
previsiones para deshacerse de esta agua.  Estas tuberías tenían una cantidad grande de óxidos 
una vez vaciada el agua.  
 
Las fotos del Gráfico 7 muestran varios aspectos problemáticos asociados a la construcción de 
los ductos.  Por ejemplo, se ve en la foto en medio a la derecha la bajada y tapada del poliducto.  
Además se ven piedras en contacto directo con la tubería.  La tubería está envuelta en una malla 
protectora de marca Rockshield.  La especificación de Techint (2794-L-SP-00045)  para la 
bajada y zanjada de tubería dice explícitamente en el párrafo 8.2 que: “En zonas rocosas, se debe 
aislar el tubo con seis (6) pulgadas de material seleccionado colocado a su alrededor.  Este 
material debe consistir de tierra, arena, grava fina, o una combinación de estos materiales.  No 
se permite ni piedras ni otros objetos duros en el material de aislamiento.”  Véase el Anexo 3 
para el texto completo de la especificación de bajada y zanjada (en inglés). 
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Gráfico 7. Tubería Sin Protectores en los Extremos, Bajada y Tapada,          
Control de Erosión 

Esta tubería de 14” permanecía (1 hasta 2 meses 
esperando ser bajada a la zanja) al intemperie sin 
ninguna protección en los extremos – Km. 3 a 6. 

Se puede apreciar como se hacía el control de 
erosión, ya que esto no daba resultado por que las 
lluvias barrían con todo. 14”, zona selva. 2002. 

 

Esta foto se muestra como era tensionada la tubería.  
Esta tubería es de 14¨ con espesor 6.35 mm (0.25¨) y 
está ubicaba entre el Km. 6 y 20. 2002. 

Se observa en esta foto la falta de cuidado (piedras) 
al hacer el tapado de la tubería. El tubo lleva una 
malla Rockshield.  Es la misma tubería de 14” 
ubicaba entre el Km. 6 y 20.  

 
El doblado de tubería de 14” (sin protectores en los 
extremos) en una dobladora.  Km. 3 a 6. 2002  

Tubería de 32” sin protectores y llena de agua.  
Gasoducto, Km. 90, junio 2003. 
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 Pruebas ultrasonido en campo. Si un inspector encontraba una embolladura después de 
soldar la tubería pero antes de bajarla en la zanja, comunicaba la necesidad de una inspección de 
la superficie a Techint.  Luego un inspector contratista hacía esta inspección con ultrasonido 
pulso eco para confirmar que el sitio de daño físico todavía tenía el espesor dentro de la norma.  
Aproximadamente en 100 inspecciones de este tipo, el inspector fue el técnico Carlos Salazar.  
Además de confirmar el espesor del tubo en los alrededores del daño físico, el Sr. Salazar a título 
personal tomaba mediciones circunferenciales con ultrasonido en los extremos descubiertos (sin 
revestimiento tricapa) de estos tubos para confirmar el espesor del tubo. Estas pruebas se 
realizaron en el poliducto entre Km. 6 y Km. 40 en la zona de selva, y zona de Rumichaka cerca 
del Km. 400, entre otros. Por medio de estas mediciones el Sr. Salazar se enteró de una corrosión 
acelerada en muchos de estos tubos probados. 
 
Las tuberías están sujetas a corrosión, es decir a la pérdida de material que va disminuyendo el 
espesor de la pared y que puede llegar a condiciones críticas.  El espesor mínimo admisible de una 
tubería lo determina las normas API y el ASME según la aplicación y dependiendo de las 
características físicas y de los procedimientos de construcción.  La medición ultrasónica se usa para 
determinar el espesor real de la tubería. 
 
Se debe esperar (como especifica el código ASME Sección VIII, División I) un grado de 
corrosión en un tubo nuevo bien protegido de menos de 0.134 milímetros (mm.)  por año.  El 
rango de corrosión en promedio en la tubería que se revisó en la línea era entre 0.50 mm. y 0.80 
mm.   Estos tubos tenían las características internas (grado de corrosión), por su experiencia, de 
tubos sobrantes de otros proyectos que habían estado a la intemperie por un tiempo sin 
protección adecuada del interior del tubo.  Hay varias fotos en el Gráfico 7 que muestran las 
condiciones de almacenamiento de los tubos en el derecho de vía, sin protectores en los extremos 
y expuestos a la intemperie.  Estas condiciones de almacenamiento favorecen la corrosión interna 
acelerada de la tubería.  La descripción del procedimiento ultrasonido que se usó en el campo 
para medir el espesor de la tubería en línea se encuentra en el Anexo 4. 
 
TGP ha señalado que “toda la tubería contaba con la protección de los extremos a fin de 
prevenir el daño de los biseles”.  Esta afirmación no es cierta, como se puede apreciar en la 
Gráfica 7. Además una parte significativa de los tubos al instalarse tenía una corrosión interna 
acelerada comparada a lo esperado para tubería nueva y bien protegida.  
 
Irregularidades en el pipebook tramo Km. 455 a Km. 459.  La sección del pipebook 
original para el tramo Km. 455 al 459 del gasoducto (24 pulgadas) fue entregado al inspector 
anónimo “FM” por la oficina de  control de calidad de Techint y esta a su vez le entregó una 
copia a TGP. Este tramo ya estaba soldado y construido, únicamente se esperaba la orden de 
bajarlo a la zanja y taparla. Este tramo fue removido ya que en el trazo que hizo Techint no se 
percató que esta era una quebrada muy profunda, y que en el tiempo de lluvias esta servía como 
conductor de todos los huaycos hacia el Río Huancano.  Se ve una parte de este tramo, que se 
halla en la zona sierra, en el Gráfico 8. 
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Gráfico 8.  Foto del tramo de Km. 458 a Km. 459 

 
El grupo de trabajo de cruces especiales que seguía la secuencia de seguir empalmando los 
cruces se dio cuenta que la zanja se iba incrementando más de 1.5 metros hasta 8 metros.  Luego 
se procedió a bajar la tubería, debido a que Techint había considerado a esta zona como una zona 
plana.  En realidad era una quebrada. Por esta razón se tuvo que variar el trazo. 
 
Se procedió a alternar juntas de soldadura de diferentes tramos por la sencilla razón de que en el 
nuevo trazo  se encontraban con juntas soldadas, ya hechas, de tramos de tuberías con curvas 
diferentes.  La tubería hecha ya tenía curvas hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y la 
derecha.  No se respetó el órden consecutivo original de las juntas soldadas ya que se tomaban 
juntas de diferentes tramos. 
 
El análisis por E-Tech del pipebook original asociado a este tramo muestra muchas 
irregularidades. Véase el Anexo 5.  Se puede ver que faltan muchos datos sobre las placas 
radiográficas y quiénes eran los soldadores. Este es una violación de las especificaciones de 
soldadura y la toma de placas radiográficas.  En cambio, la hoja del pipebook “refinado” que 
TGP presentó en su respuesta a E-Tech (marzo 2006) no tiene el mismo grado de detalle.  Esta 
hoja del pipebook de TGP se presenta en el Anexo 6. 
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8.3 Soldadura  
 
Especificaciones técnicas para la auditoría de soldadura (OSINERG, marzo 2006): 
La documentación referida a procedimientos de soldadura debidamente aprobados y los 
reportes generados en campo serán auditados para asegurar el cumplimiento de las Normas 
API 1104 y ASME B31.8 y B31.4. También deberá ser auditado el procedimiento y aplicación 
para la selección y calificación de soldadores. Se pondrá especial atención a: 1) uso de 
procedimientos aprobados de soldadura, 2) empleo de personal calificado para todas las 
actividades de soldadura, 3) uso de procedimientos aprobados para reparación de soldadura, 4) 
verificación de documentación de las condiciones climáticas durante todas las operaciones de 
soldadura y procedimientos para mitigar las condiciones inapropiadas,  y 5) verificaciones de 
placas radiográficas.  Asimismo se realizarán verificaciones específicas in situ de cumplimiento 
documentario, que el Consultor proponga.  
 
Texto de las 1º y 2º convocatorias (Comisión Ad Hoc, junio y julio 2006): La 
documentación referida a procedimientos de soldadura debidamente aprobados y los reportes 
generados en campo serán auditados para asegurar el cumplimiento de las Normas API 1104, 
ANSI/ASME B31.4 y ANSI/ASME 31.8. También deberá ser auditado el procedimiento y 
aplicación para la selección y calificación de soldadores. Los documentos a considerar, pero 
que no son limitativos para la auditoría son: 1) procedimientos aprobados de soldadura, 2) 
procedimiento para calificación de soldadores, 3) empleo de personal calificado para todas las 
actividades de soldadura, 4) procedimientos aprobados de reparación de soldadura, y 5) 
trazabilidad del proceso de soldadura. 
 
Cambio entre las especificaciones técnicas de OSINERG y el texto de las 1º y 2º 
convocatorias del Comisión Ad Hoc: Se quitó del alcance de trabajo estos componentes 
claves - “Se pondrá especial atención a: 4) verificación de documentación de las condiciones 
climáticas durante todas las operaciones de soldadura y procedimientos para mitigar las 
condiciones inapropiadas,  y 5) verificaciones de placas radiográficas.  Asimismo se realizarán 
verificaciones específicas in situ de cumplimiento documentario, que el Consultor proponga.”  
Por estos trabajos específicos y absolutamente claves como es el caso de la verificación de las 
placas radiográficas, se sustituye una revisión genérica de “documentos de trazabilidad” del 
proceso de soldadura. 
 
Postura de TGP (Respuesta a E-Tech, mayo 2006): Sobre este aspecto debe aclararse 
que todos los soldadores que intervinieron en la ejecución del Proyecto Camisea fueron 
calificados de acuerdo con los requerimientos de las normas aplicables (API 1104 y ASME 
B31.4 y ASME B31.8).  El proceso de calificación de todos los soldadores se encuentra 
documentado y fue permanentemente supervisadas por TGP a través de la inspección 
independiente de Gulf Interstate Engineering, quien actuó durante toda la ejecución de la obra 
en carácter de “Owner’s Engineer” del proyecto. 
 
Postura de OSINERG (Respuesta a E-Tech, abril 2006): Todos los soldadores rinden 
una prueba para calificar como tales cuya información se ha verificado y está en orden.   
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Deficiencias identificadas por E-Tech: Había soldadores e inspectores trabajando en el 
proyecto sin calificaciones adecuadas. 
 
Pruebas de E-Tech:  En el Gráfico 9 se puede observar el reporte de campo de “no 
conformidad” de un inspector de Gulf Interstate Engineering (GIE) que estaba bajo contrato de 
TGP para inspeccionar la tubería durante la etapa de construcción. Este reporte fue entregado de 
manera confidencial por el Ing. “RC” a E-Tech. El reporte constata que los soldadores no son 
capaces,  violando las especificaciones, y que los soldadores deben ser sujetos a una prueba de 
calificación. 
 
Como se ve en el Gráfico 9, el supervisor de GIE dice que los soldadores no son capaces, deben 
sacar 26 juntas seguidas (que cubre un largo de aproximadamente 300 metros de tubería) en el 
Km. 92 del gasoducto, desde la soldadura 92/46E hasta 92/71, y que el uso de soldadores 
incapaces es una violación de las especificaciones de TGP (y Techint).  Normalmente al pie de 
estos reportes hay una respuesta de Techint sobre la acción tomada para remediar la deficiencia.  
En este caso no hay nada. 
 
Este reporte es importante por una serie de razones.  Muestra que había soldadores incapaces 
trabajando en el Proyecto.  Ello contradice los argumentos de Techint que afirma que todos los 
soldadores estaban debidamente calificados antes de recibir autorización para soldar en el 
Proyecto.  También nuestros inspectores, los contribuyentes a este informe que antes trabajaban 
como contratistas para la empresa, constataron que a veces Techint simplemente no tomó en 
cuenta muchas de las recomendaciones de TGP. El hecho de que GIE haya recomendado una 
cierta acción de remediación no significa necesariamente que Techint lo tomó en cuenta, por la 
molestia que iba a causar al cronograma y porque Techint era integrante de TGP y ejercía 
presión para que TGP dejara de insistir. 
 
Se plantean una serie de preguntas a raíz de este reporte:   
 

• Techint tomó alguna medida para reparar las juntas 92/46E a 92/71? ¿Si tomó acción, 
cuál fue la acción?   

 
• ¿Cuáles son los antecedentes de estos soldadores?  Sin embargo, el inspector de GIE está 

diciendo que estos soldadores son incapaces y deben sujetarse a una prueba de 
certificación API 1104.  El estándar API 1104 es la especificación de soldadura que se 
rigió en este proyecto. 

 
• ¿Estos soldadores tenían certificados fraudulentos, o  es que no tenían certificados?, lo 

cual era una violación de las especificaciones del Proyecto? 
 

• ¿Este equipo de soldadores había soldado otras juntas antes y después  del tramo 92/46E 
al 92/71? 
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Gráfico 9.  Reporte de “No Conformidad” por Mala Calidad de Soldadores y de 
Soldadura 
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8.4 Ensayos No Destructivos 
 
Especificaciones técnicas para la auditoría de ensayos no destructivos 
(OSINERG, marzo 2006): Los procedimientos de inspección de campo serán auditados para 
asegurar el cumplimiento de las normas API 1104, ASME B31.8 y B31.4, dando especial 
atención a la evaluación de la: 1) utilización de procedimientos aprobados de radiografía, 2) 
Utilización de procedimientos aprobados para ultrasonido, 3) Utilización de procedimientos 
aprobados para líquidos penetrantes y/o partículas magnéticas, 4) Utilización de personal 
calificado y certificado para todos los ensayos no destructivos, 5) Identificación de todas las 
fallas y requerimientos de reparación de soldaduras y confirmación de que los procedimientos 
antes mencionados han sido seguidos,  6) verificación de radiografías de las juntas soldadas.  
 
Texto de las 1º y 2º convocatorias (Comisión Ad Hoc, junio y julio 2006):  Los 
procedimientos de inspección de campo serán auditados para asegurar el cumplimiento de las 
normas API 1104, ANSI/ASME B31.4 y ANSI/ASME B31.8, verificando: 1) Utilización de 
procedimientos aprobados de radiografía, 2) Utilización de procedimientos aprobados para 
ultrasonido, 3) utilización de procedimientos aprobados para líquidos penetrantes y/o partículas 
magnéticas, 4) Utilización de personal calificado para todos los ensayos no destructivos, y 5) 
Identificación de todas las fallas y requerimientos de reparación de soldaduras y confirmación 
de que los procedimientos han sido seguidos. 
 
Cambio entre las especificaciones técnicas de OSINERG y el texto de las 1º y 2º 
convocatorias de la Comisión Ad Hoc: Del alcance de trabajo se quitó este componente 
clave - “dando especial atención a la evaluación de la: 6) verificación de radiografías de las 
juntas soldadas.”  Ya OSINERG ha anunciado públicamente (PowerPoint marzo 2006) que está 
revisando 10 por ciento de las radiografías.  No tiene sentido obviar del alcance de trabajo de la 
auditoría un componente tan clave como la revisión de las radiografías, especialmente tomando 
en cuenta de que ya esta revisión esta en marcha. 
 
Postura de TGP (Respuesta a E-Tech, mayo 2006): Posteriormente, dichas soldaduras 
fueron radiografiadas en un 100 por ciento  y estas radiografías examinadas y calificadas por 
expertos habilitados para tal fin, ofreciéndose también estos documentos como pruebas sin que, 
en marzo de 2005 se realizó la evaluación de placas radiográficas de las juntas de soldadura de 
Km. 8, Km. 9 y Km. 12 y de los reportes del control de calidad ejercido por la supervisión del 
concesionario no encontrándose deficiencias.  Ahora se está realizando una revisión de 10 por 
ciento de las placas. 
 
Deficiencias identificadas por E-Tech: El asunto de preocupación es que las radiografías 
fueron mal interpretadas por personal sin las calificaciones necesarias para interpretar bien 
radiografías de juntas soldadas.  El Anexo 7 muestra una serie de radiografías y lo que puede 
detectar un experto en interpretación radiográfica.  El código API 1104 requiere que los 
radiólogos deben ser radiólogos Nivel II o III, acorde a los procedimientos de certificación de 
American Society for Nondestructive Testing (ASNT), Recommended Practice No. SNT-TC-1A o 
equivalente, para tomar o interpretar radiografías de la soldadura.  Solamente radiólogos Nivel II 
o III de interpretación pueden interpretar los resultados de la radiografía.   
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El personal debió ser certificado por las recomendaciones de la ASNT o cualquier otro programa 
de certificación internacional reconocido.  El Perú no cuenta con un programa de certificación de 
este rango ya que este programa de certificación debería estar liderado por un Nivel III.  El 
personal que estaban interpretando las placas radiográficas recibieron sus certificados de 
interpretación del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN).  Se conoce el IPEN como un 
centro de investigación y manejo de elementos radiactivos.   Pero no cuenta con un programa de 
certificación de personal en ensayos no destructivos (END) en radiografía industrial e 
interpretación, ya que estos programas en otros países se hacen en común acuerdo con 
organismos internacionales como ASNT, ISO y UNE. 
 
Es la postura de E-Tech de que el personal que estaban interpretando las placas radiográficas no 
tenía el nivel de capacitación adecuada. Por tanto a estas alturas es imprescindible que 100 por 
ciento de las placas se sujeten a otra revisión por un Nivel III independiente para aclarar las 
dudas que rodean la interpretación inicial de estas placas. 
 

8.5 Revestimiento Externo  
 
Especificaciones técnicas para la auditoría de revestimiento externo (OSINERG, 
marzo 2006): Serán auditados todos los procedimientos y documentación técnica de la Planta 
de Revestimiento, así como los procedimientos y registros del proceso de revestimiento en 
campo, para asegurar el cumplimiento de las normas ANSI/ASME B 31.8, ANSI/ASME B31.4 y 
NACE RP-02-75, respecto al revestimiento externo protector contra corrosión aplicado para 
cubrir la tubería y juntas soldadas. Se dará particular atención a: 1) procedimientos de limpieza 
de tubería y juntas antes de la aplicación de materiales de revestimiento, 2)  verificación de la 
calidad y espesor del material utilizado en el revestimiento, 3)  procedimientos aprobados para 
la instalación de mantas termocontraibles en juntas soldadas, 4) verificación de que el personal 
a cargo del revestimiento ha sido calificado y certificado para todas las operaciones de 
revestimiento y su reparación, y 5) identificación, registro y reparación de todas las 
discontinuidades “corto circuitos” detectados.  
 
Texto de las 1º y 2º convocatorias (Comisión Ad Hoc, junio y julio 2006): Serán 
auditados todos los procedimientos y documentación técnica de la Planta de Revestimiento, así 
como los procedimientos y registros del proceso de revestimiento en campo, para asegurar el 
cumplimiento de las normas ANSI/ASME B 31.4, ANSI/ASME B31.8 y NACE RP-02-75, respecto 
al revestimiento externo protector contra corrosión aplicado para cubrir la tubería y juntas 
soldadas. Se dará particular atención a: 1) procedimientos de limpieza de tubería y juntas antes 
de la aplicación de materiales de revestimiento, 2) verificación de la calidad y espesor del 
material utilizado en el revestimiento, 3) procedimientos aprobados para la instalación de 
mantas termocontraibles en juntas soldadas, 4) verificación de que el personal a cargo del 
revestimiento ha sido calificado para todas las operaciones de revestimiento y su reparación, 5) 
identificación, registro y reparación de todas las discontinuidades (“corto circuitos” 
detectados), y 6) procedimiento y registros de detección de discontinuidades. 
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Cambio entre las especificaciones técnicas de OSINERG y el texto de las 1º y 2º 
convocatorias del Comité Ad Hoc: Se agregó al alcance de trabajo este componente – “Se 
dará particular atención a: 6) procedimiento y registros de detección de discontinuidades.” 
 
Postura de TGP (Respuesta a E-Tech, mayo 2006): Se limita a comentarios sobre el 
revestimiento externo, la triple capa de polietileno, que se aplicó en fábrica.  No hace ningún 
comentario sobre la calidad del material utilizado en las mantas termocontraibles destinadas a 
cubrir las juntas soldadas, ni sobre los procedimientos para la instalación de mantas 
termocontraibles en juntas soldadas.  
 
Postura de OSINERG (Respuesta a E-Tech, abril 2006): No hace ningún comentario 
sobre la calidad del material utilizado en las mantas termocontraibles destinadas a cubrir las 
juntas soldadas, ni sobre los procedimientos para la instalación de mantas termocontraibles en 
juntas soldadas. 
 
Deficiencias identificadas por E-Tech: No solo no hubo buena protección de las juntas 
soldadas por medio de mantas termocontraibles en la zona de selva, además estas mantas fueron 
de mala calidad acorde a los comentarios de los inspectores de campo que están trabajando con 
E-Tech. Son de marca Polyguard, conocidas por ser de una calidad incierta en esta aplicación a 
un precio barato. Véase el Gráfico 10.  El fabricante es la compañía Fameim de Buenos Aires, 
Argentina.  Una descripción de la técnica de instalación de las mantas termocontraibles 
Polyguard se encuentra en el Anexo 8.   
 
En cambio, a lo largo del gasoducto y en el poliducto desde el inicio de la zona de sierra hasta la 
costa, se usó mantas termocontraibles Raychem (Raychem HTLP 60 triple capa polietileno).  Las 
mantas termocontraibles Raychem parece ser de buena calidad y han funcionado bien.  La falta 
de protección adecuada para las juntas podría conducir al “agrietamiento por corrosión con 
esfuerzo” (stress corrosion cracking – SCC).  El SCC se desarrolla muy lentamente.  Pero si una 
grieta crece demasiado, eventualmente fallará el tubo y se presentará fugas o rupturas. 
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Gráfico 10.  Fotos de Comparación del Rendimiento de las Mantas 
Termocontraibles Polyguard  

 

 
Manta termocontraible Polyguard que no se 
adhiere bien al tubo base de 14” del poliducto, 
Km. 6.5, zona selva – la falta de adherencia deja 
entrar agua y corrosión.  2002. 

Ejemplo de manta termocontraible que se pega bien 
a una junta de ducto en Canadá. 

 

 

Esta foto se muestra que se está haciendo un 
ensayo de tracción a las mantas termo-
contraibles, en este caso se aprecia haciéndolo 
en una manta Polyguard. Para este tipo de 
ensayo se debería utilizar instrumentos 
certificados.  Sin embargo, se utilizó un 
instrumento hechizo que ellos mismos fabricaron. 
Esta tubería es de 14¨, espesor 6.35 mm (0.25¨), 
y está ubicaba entre el Km. 7 y el Km. 10.  

En este caso en la sierra se encontraron burbujas 
de aire entre el revestimiento de la tubería y el 
acero. Al levantar el revestimiento se encontró 
óxido, como se ve en la foto. Lo que se hizo es 
retirar la parte de revestimiento con burbujas, 
proceder al arenado y aplicar dos mantas Raychem 
a fin de cubrir toda la superficie expuesta. 
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9. Evaluación del Alcance de Trabajo de la Auditoría  

9.1 Alcance Global del Trabajo del Auditor 
 
Especificaciones técnicas para la auditoría (OSINERG, marzo 2006): “El Auditor 
examinará los aspectos relevantes de ingeniería (entre los cuales el diseño), la fabricación de 
materiales, las adquisiciones, la construcción, el pre-comisionado, el comisionado, la operación, 
el mantenimiento, la supervisión e inspección del Sistema de Transporte de Camisea, a fin de 
establecer el cumplimiento de los códigos de diseño, construcción y de las prácticas 
internacionales de la ingeniería, así como de los manuales de operación y mantenimiento y 
normas tales como ASME, ANSI, API, NACE, NFPA, etc. El Auditor, enfocará su atención en las 
siguientes áreas específicas, detalladas más adelante, cuyo cumplimiento de las normas y 
códigos son de la mayor preocupación para el OSINERG. El alcance desarrollado a 
continuación, no limita la responsabilidad del Auditor, para examinar e informar al OSINERG, 
de situaciones sobre cualquier aspecto de los dos ductos que no cumplan con las buenas 
prácticas internacionales de la ingeniería.”  
 
Texto de las 1º y 2º convocatorias (junio y julio 2006): “El Auditor examinará los 
aspectos relevantes de ingeniería (entre los cuales el diseño), la fabricación de materiales, las 
adquisiciones, la construcción, el pre-comisionado, el comisionado, la operación, el 
mantenimiento, la supervisión e inspección del Sistema de Transporte de Camisea, a fin de 
establecer el cumplimiento de los códigos de diseño, construcción y de las prácticas 
internacionales de la ingeniería, así como de los manuales de operación y mantenimiento y 
normas tales como ASME, ANSI, API, NACE, NFPA, etc. El Auditor, enfocará su atención en las 
siguientes áreas específicas, detalladas más adelante, cuyo cumplimiento de las normas y 
códigos son de la mayor preocupación para el OSINERG. El alcance desarrollado a 
continuación, no limita la responsabilidad del Auditor, para examinar e informar al OSINERG, 
de situaciones sobre cualquier aspecto de los dos ductos que no cumplan con las buenas 
prácticas internacionales de la ingeniería.”  
 
Cambios entre las especificaciones técnicas de OSINERG y el texto de las 1º y 2º 
convocatorias del Comité Ad Hoc: Ninguno. 
 
Postura de TGP acerca de la auditoria (Respuesta a E-Tech, may 2006): Como se 
mencionara anteriormente, la realización de la auditoria independiente, se encuentra en manos 
del Gobierno del Perú, a través de OSINERG, en su calidad de organismo regulador, el mismo 
que definirá el alcance y cronograma de la auditoria.  Ante esto, TgP sólo puede reiterar que 
apoya abiertamente la decisión del Gobierno del Perú. 
 
Sin embargo, y a pesar de ningún cambio en el texto del alcance global del trabajo del auditor, 
hay cambios y omisiones preocupantes entre las especificaciones técnicas originales preparadas 
por OSINERG en marzo 2006 y los TdR emitidos por la Comisión Ad Hoc en junio 2006 y julio 
2006.  Queda claro que una entidad se interpuso para debilitar el alcance de trabajo previsto en 
las especificaciones técnicas de OSINERG. 
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9.2 Los Invitados – Necesidad de Independencia  
 
Para asegurar la transparencia y fidelidad de los datos y resultados derivados de la auditoría que 
se va a realizar a los ductos de transporte de gas, E-Tech considera indispensable que el auditor a 
elegir no haya tenido ninguna relación contractual directa ni indirecta con las compañías que 
forman parte del Consorcio de Camisea. 
 
Es necesario incorporar este punto en los requisitos del auditor descritos en los TdR de la 
convocatoria.  La Comisión Ad Hoc ha invitado a once compañías a participar en el concurso. E-
Tech considera que, para asegurar la transparencia de este proceso,  se debe descalificar 
automáticamente a aquellos invitados que hayan tenido cualquier tipo de contrato con algún 
miembro del Consorcio de Camisea en los últimos 5 años, y/o con una compañía que sea 
miembro de cualquier otro consorcio en el mundo perteneciente a alguno de los miembros del 
Consorcio Camisea. Es imprescindible evitar conflictos de intereses entre los objetivos de esta 
auditoría y los intereses financieros del auditor a mediano y largo plazo. 
 

9.3 Falta de Transparencia en la Primera Convocatoria  
 
La falta de transparencia en la primera convocatoria generó una gran preocupación entre diversos 
actores políticos y sociales del Perú, así como en diversas organizaciones de la sociedad civil 
peruana.  El comentario del editorial del Boletín Electrotécnico de la Asociación Electrotécnica 
Peruana (Junio 2006) resume las inquietudes:   
 
“Una Comisión Ad Hoc, dispuesta por D.S. N° 017-2006-PCM para el proceso de selección de 
la auditoria, ya ha cursado invitaciones a solo 11 empresas del mundo, anticipadamente 
escogidas, otorgándoles plazos demasiados cortos como para que participen debidamente en 
el concurso, según opinión del Colegio de Ingenieros del Perú. 
 
Ha trascendido que el 09 de Junio último, la delegación del CIP que debía intervenir en dicho 
concurso, en representación de la Sociedad Civil, renunció a tal Comisión mediante carta 
dirigida al Ministro de Energía y Minas, expresando su disconformidad al no haber sido tomada 
en cuenta sus exhortaciones para que se revisen los Términos de Referencia respectivos, los 
plazos previstos y sobre la obligación de que se diseñe un proceso conducido mayoritariamente 
por la Sociedad Civil. 
 
En los términos de la renuncia, se observa la precipitación de las autoridades en la 
convocatoria al concurso y la falta de imparcialidad en la intención de la Comisión. Se señala 
que la auditoria debería ponerse en manos de entidades que no hayan estado involucradas en 
los contratos, como el CIP, la UNI y la Defensoría del Pueblo. Ahora, en cambio, se encuentra 
bajo el manejo de las partes precisamente involucradas directa o indirectamente en el 
desarrollo de los lamentables acontecimientos que deben auditarse, como son los contratistas, el 
MINEM y OSINERG.”  
 
El cronograma del proceso de la convocatoria era demasiado corto. El técnico M.A., que lleva 
más de 20 años en la industria petrolera en EEUU y Latinoamérica y es experto en el diseño de 
programas de integridad de ductos, está siguiendo de cerca las convocatorias y es quizas uno de 
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los expertos más familiarizados con este proceso.  Por motivos de seguridad, el mencionado 
experto ha preferido mantenerse en el anonimato. Sin embargo, en caso de ser requerido por la 
autoridades (contando con las debidas garantías) nuestra fuente tiene la plena disposición de 
compartir la información que maneja. El señor M.A. ha estado en constante colaboración y 
contacto con E-Tech y desarrolló las siguientes observaciones sobre la primera convocatoria: 
 
a) Había solamente 19 días hábiles para leer la especificación y someter una oferta. Ese plazo 
incluye, para las empresas extranjeras, el tiempo necesario para traducir la especificación a su 
idioma nativo ( inglés, alemán, holandés), preparar la oferta, y traducirla en español. La 
especificación con anexos tiene 101 páginas. 
 
b) La fecha de emisión de la invitación fue el 12 de junio, y la fecha de la visita al proyecto era 
el 20 del mismo mes, dejando un lapso de 8 dias para conseguir vacunas, pasajes, etcétera. Una 
vacuna, para la fiebre amarilla, requiere 10 días para ser 100 por ciento efectiva. Aunque la 
comisión dijo que esa vacuna era para proteger al recipiente, solamente, no permitió el viaje de 
dos representantes de empresas americanas, descalificando dichas dos empresas, que eran 
sumamente calificadas, y sin lazos en Peru. TGP ofreció un viaje para la próxima semana, pero 
la Comisión Ad Hoc lo rechazó. 
 
c) Después de que finalizó la visita al proyecto, la noche del 21 de junio, quedó un solo día para 
someter preguntas y pedir clarificaciones de las especificaciones. Para los representantes que 
venían de EEUU y Europa, era muy poco el tiempo para analizar los resultados de la visita, 
formular preguntas para clarificar dudas y  traducirlas al español. Por lo que se le mencionó el 
problema a la Comisión en la reunión inicial el 19 de junio, pero el mismo no permitió a las 
empresas usar más tiempo, en cambio, la Comisión si tuvo cuarto días para contestar las 
preguntas formuladas por las empresas. 
 
d) En el cronograma de la Comisión hay tres días para la evaluación de las propuestas técnicas. 
La Comisión, en el momento de escribir esta especificación, esperaba once ofertas técnicas muy 
detalladas, y todas distintas, con referencias, certificados, etcétera. Cada oferta tendría 
probablemente alrededor de 100 páginas, si estuviera bien preparada.  
Una buena evaluación técnica de tantas ofertas no puede llevarse a cabo bajo ningún aspecto en 
ese corto periodo de tiempo.  En mi experiencia, cualquier licitación pública en Brasil, 
Argentina, México, o cualquier otro país,  confiere un plazo de una semana por lo menos para la 
evaluación técnica. En casos tan complejos como Camisea, un plazo de 2 o 3 semanas sería lo 
más recomendable.  Lo que se deduce de esto es que la Comisión Ad Hoc sabía con anticipación 
que no iba a tener un gran número de ofertas porque iban a descalificar a varias empresas 
desde el principio por diferentes motivos, es así que  varias empresas decidieron no postularse 
porque era imposible cumplir las condiciones establecidas. 
 
2.) Existe mucha falta de información en la especificación, y la información disponible es 
restringida. 
 
a) Aunque TGP contrató a Tuboscope de EEUU para realizar las inspecciones internas por 
medio de instrumentos electrónicos, no se menciona esa información en la especificación. Los 
resultados de las inspecciones son muy importantes para la auditoría, porque muestran la 
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condicion actual de cada centímetro de la tubería, indicando si existe corrosión, daño fisico, 
etcétera.  
 
b) Es indudable que todos los datos del proyecto deben estar contenidos en forma electrónica, 
no obstante lo único disponible para las empresas es en forma de papel y se encuentra 
solamente en las oficinas de TGP en Lurín.  Esto hace muy dificultoso a las empresas 
extranjeras trabajando en Perú el intercambio de información y consultas con sus oficinas 
madres, pero para una compañía peruana local no es ningún incoveniente. 
 
3) La forma rigida de llevar a cabo la auditoría es muy ineficiente y costosa para las empresas 
internacionales. 
 
a) La especificación requiere que cada especialista nombrado en la oferta permanezca en Perú 
todo el tiempo que dure el proyecto. Dado que se anticipa un mínimo de 90 días para cumplir la 
primera fase del trabajo, implica un uso muy ineficiente del tiempo de los especialistas. En un 
proyecto normal, cada especialista viajaría al proyecto cuando es  necesario, dejando a 
inspectores y/o ingenieros locales para juntar datos, documentos y otra información necesaria 
para su revisión. De esa forma utiliza su tiempo eficientemente, y visita el proyecto solamente en 
etapas críticas. La Comisión Ad Hoc, de esta manera, favorece las empresas peruanas, las 
cuales tiene todo su personal residente en el país. 
 
b) En mi opinión (la de Sr. M.A.), en vez de calificar cada persona asignada al proyecto, y exigir 
su presencia en todo el lapso de la auditoría, la Comisión debería calificar las empresas, 
tomando en cuenta sus historias, su experiencia en proyectos similares, su responsabilidad 
financiera, etcétera, como siempre se hace en licitaciones similares. Una empresa responsable, 
bien conocida en el mundo, con experiencia en ductos, tendría la capacidad de utilizar su gente 
a máxima eficiencia.  La forma en que la Comisión asigna puntos a las personas que se 
presentan al proyecto,  permite a una empresa sin historia y sin conocimientos profundos de la 
industria de ductos, ganar la licitación, solamente presentando gente calificada que no 
necesariamente son sus actuales empleados. 
 
En el caso específico de CPA Grupo de Perú, es sospechoso que en la sección 3.2 de la 
especificación ("Términos de Referencia"), el sistema de puntajes parece favorecer a ellos 
aunque no tienen ninguna experiencia en ductos. Es posible que posean buenos geólogos, 
ingenieros y otros especialistas, pero solamente han trabajado en la construcción de carreteras, 
no en ductos, aunque en su página web, ofrecen una variedad de servicios de ductos, sin citar 
referencias . 
 
En cuatro de las once especialidades, la Comisión aceptó a empresas con experiencia en la 
selva y los Andes, sin importar si tenían experiencia en ductos. ¿Por qué? ¿ Y por qué no 
invitaron a alguna empresa brasileña, que tienen experiencia en la selva y los Andes, como lo 
demuestra el  diseño y construcción de gasoducto Bolivia – Brasil?. 
 
4) Lo que se debe examinar no se menciona. 
 
a) La forma de contratacion del proyecto original. 
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b) Las decisiones técnicas y económicas de Techint en el diseño y la construcción de las líneas. 
Hay muchos detalles dudosos. 
 
En resumidas cuentas esta licitación parecía muy apresurada, pero no por razones técnicas.   

9.4 Cronograma de la Segunda Convocatoria  
 

 
 

9.5  Necesidad de Declarar Desierto la Segunda Convocatoria y 
Ampliar las Especificaciones Técnicas de la Auditoría 

 
El alcance de la auditoría es limitado, aún cuando solamente se hace una comparación a las 
especificaciones técnicas originales de OSINERG.  La auditoría debe ser desde el inicio el 
proyecto del nuevo gobierno para evitar cualquier desconfianza por falta de transparencia.  Las 
siguientes omisiones deben ser incorporadas al alcance de las especificaciones técnicas de una 
tercera convocatoria para asegurar la validez de la auditoría:   
 

• Auditoría de los estudios geológicos y geotécnicos ejecutados por TGP previo a la 
selección de la ruta. Acorde a TGP, las compañías a cargo de estos estudios previos son 
Golder Associates, Michelena Ingeniería SRL, Hydroconsult de Canadá, y LTDA 
Ingenieros Consultores de Colombia. 

• Opinión técnica sobre si las recomendaciones de los estudios técnicos fueran acertadas a 
la luz de las condiciones actuales donde se hallan las obras. 

• Comparación de lo que se hizo en el campo respecto a las recomendaciones de los 
consultores y auditores.  
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• Evaluación de los medios y lugares de almacenamiento de las tuberías y determinación si 
las practicas actuales están de acuerdo con las especificaciones aplicables y la buena 
ingeniería. 

• Verificación de la documentación de las condiciones climáticas durante todas las 
operaciones de soldadura y procedimientos para mitigar las condiciones inapropiadas.   

• Derecho y deber de entrevistarse con personal de Techint, TGP, sus contratistas,  
OSINERG, y los contratistas del BID para corroborar la documentación con los hechos 
durante de la fase de construcción.  Se dará mayor atención a personal de Golder 
Associates, Michelena Ingeniería SRL, Hydroconsult de Canadá, y LTDA Ingenieros 
Consultores de Colombia Gulf Interstate Engineering, Stone & Webster, URS, y 
inspectores de línea y de cruces especiales bajo contrato a Techint. 

• Auditoría del 100 por ciento de las placas radiográficas.  La auditoría de las placas debe 
realizarse por un Nivel III en interpretación de placas.  

• Verificaciones específicas in situ de cumplimiento documentario, que el auditor 
proponga. 

• Análisis del pipebook original de Techint.  
• Revisión de los registros continuos de presión para el poliducto y el gasoducto, desde el 

inicio de operaciones en agosto de 2004 hasta la fecha, para comparar las presiones de 
operación con la presión alcanzada en las pruebas hidrostáticas iniciales. 

• Revisión de los datos crudos y procesados de los pasos de los equipos del chancho 
inteligente - escape de flujo magnético, ultrasonido, y calibrador - por la tubería. 

• Corroboración de los datos crudos de los instrumentos del chancho inteligente y derecho 
de requerir repetición de pruebas si hay anomalías en los datos crudos. 

• Incorporación al equipo del auditor, de un especialista en la interpretación de datos 
crudos de los equipos del chancho inteligente - escape de flujo magnético, ultrasonido, y 
calibrado. 

• Derecho de pedir y recibir permiso de ampliar el cronograma de la auditoría al máximo 
de nueve meses estipulados si hay necesidad de repetir pruebas imprescindibles. 

• Descripción del alcance y costo del proyecto de reparación, con identificación de tramos 
críticos que requieren reparación inmediata, tramos serios que requieren un monitoreo 
constante, y tramos seguros. 

• Descripción de un programa específico de administración de integridad de los ductos del 
Proyecto Camisea, con cronogramas de trabajo para cada componente del sistema, 
número de personal requerido y sus especialidades, estimación de presupuesto anual 
adecuado (véase un ejemplar de un programa de administración de integridad de ductos 
de ASME B31.8S en el Anexo 10). 

 

9.4.1  Papel de los Chanchos Inteligentes 
 
Postura de TGP (Respuesta a E-Tech, mayo 2006): Cabe señalar que es precisamente 
esto, es decir el pasaje de chanchos inteligentes, lo que viene realizando TGP a lo largo de toda 
la línea, tratando de encontrar anormalidades que permitan encarar su reparación y así 
disminuir el riesgo de eventuales roturas y derrames de líquidos, producto de fuerzas de la 
naturaleza. 
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En lo que respecta a las actividades de inspección de las tuberías durante la etapa de operación, 
es oportuno recordar que TGP viene aplicando las mejores prácticas de la industria como por 
ejemplo el pasaje de herramientas inteligentes de inspección interna. Dicha actividad se viene 
desarrollando en conjunto con Tuboscope Pipeline Services (una de las compañías de servicios 
de inspección de mayor experiencia en la industria, con un récord de inspección de más de un 
millón de kilómetros de tuberías a nivel mundial). Los resultados de la inspección interna de los 
ductos servirán como input importante para la implementación del Programa de Integridad del 
Sistema de Transporte. 
 
Postura de E-Tech: Es imprescindible que se tenga como requerimiento el que se asesore la 
información obtenida por la inspección interna que TGP está realizando.  Es preocupante que 
ningún representante técnico del Gobierno del Perú haya participado en este programa de 
auditoría de los ductos.  Es sumamente importante subrayar que la inspección por chancho 
inteligente no puede detectar defectos en la soldadura.  Por lo tanto, es necesaria una revisión al 
100 por ciento de las placas radiográficas y una revisión detallada del pipebook.  Todas estas 
fuentes de datos correlacionados van mejorando el nivel de confianza en la identificación de los 
tramos críticos.   
 

9.4.2  Datos Esperados de los Chanchos Inteligentes 
 
En los ductos recientemente construidos, los chanchos son utilizados para obtener información 
sobre el estado inicial de la línea, lo cual es necesario por dos razones muy importantes: 1) 
brindan un detalle de la condición inicial de la línea, para de esta forma monitorear el desarrollo 
y crecimiento, tanto de la corrosión como también de los daños mecánicos,  2) sirve como un 
control sobre la garantía de la obra para hacer reclamos a las compañías constructoras cuando se 
detectan abolladuras, tuberías defectuosas o dañadas, tuberías que no cumplen con las 
especificaciones requeridas, tuberías corroídas, etc. 
 
Información que se obtiene de las inspecciones hechas por chanchos inteligentes. 
Las inspecciones internas que se están llevando a cabo actualmente, proveerán valiosa 
información sobre la calidad de la construcción de la misma, como así también sobre los 
métodos de ingeniería usados en el proyecto. 
 
Algunos ejemplos del tipo de información esperado son: 
 

• Pérdida de metal en las paredes de la cañería. Esto puede ser causado tanto por 
corrosión interna como externa, como así también por mellas, quemaduras por cables o 
arcos, defectos de fabricación, etc. Corrosión en un ducto relativamente nuevo, 
normalmente es un indicador del uso de tubería corroída en la construcción, o de 
revestimiento defectuoso, despegado, o inadecuado. Estas anomalías pueden ser 
detectadas con herramientas de escape de flujo magnético. 

 

• Fisuras en las paredes del tubo. Fisuras pueden ser causadas por doblaje de la tubería en 
forma inadecuada, metal quebradizo en los puntos de stress, o defectos de manufactura. 
Si se realizan pruebas hidrostáticas a una presión relativamente baja como sería 110 por 
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ciento de Presión Operativa Maxima Permitida, algunas fisuras se pueden agravar sin 
siquiera llegar al punto de ruptura y podrían fallar más tarde al aplicar ciclos de presión. 
Para detectar este tipo de defecto, se utilizan herramientas de inspección ultrasónica. 

 

• Cambios en el diámetro interno. Las anomalías incluidas en esta categoría son cambios 
en el espesor de las paredes de la tubería, abolladuras, arrugas, ovalidad, intrusiones de 
soldaduras y cualquier otro defecto que penetre en el interior de la tubería.  Normalmente 
abolladuras de hasta 2 por ciento del diámetro de las tuberías se pueden detectar con alta 
confiabilidad. Estos pueden ser indicadores de puntos de stress, lo cual puede hacer el 
metal quebradizo y aumentar el riesgo de fallas. Las causas de las abolladuras pueden ser 
por inapropiada protección mecánica de la tubería en la zanja, por daños ocasionados 
durante el transporte o manipuleo, o por terceros después de la construcción. La ovalidad 
o deformación es más probable en tuberías con paredes de bajo espesor donde el stress 
del suelo u otras fuerzas externas hacen que esta se achate. Arrugas son generalmente 
causadas por formas incorrectas de doblar la tubería. Se utiliza un chancho calibrador 
para detectar estos tipos de anomalías. 

 
En la auditoría de los ductos de Camisea es muy importante examinar todos los resultados 
provenientes de los chanchos inteligentes. Estos estudios proveerán una precisa descripción de la 
condición actual del sistema, y brindarán información importante acerca de los métodos de 
construcción, los materiales utilizados, y la ingeniería del proyecto. 
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10. Conclusiones 
 
El alcance de los TdR de la auditoría no están conforme a las especificaciones técnicas 
preparadas por OSINERG para la auditoría integral de los ductos de transporte en marzo 2006.  
La Comisión Ad Hoc ha quitado los siguientes componentes claves de las especificaciones 
técnicas originales de OSINERG: 
 

• Se revisarán los estudios geológicos y geotécnicos ejecutados por el Concesionario 
previo a la selección de la ruta.  

• Se revisarán medios y lugares de almacenamiento de la tubería.  
• Se verificarán la documentación de las condiciones climáticas durante todas las 

operaciones de soldadura y procedimientos para mitigar las condiciones inapropiadas, 
• Se verificarán las placas radiográficas.   
• Se realizarán verificaciones específicas in situ de cumplimiento documentario, que el 

Consultor proponga.  
 
Además, el alcance de los TdR de la auditoria no está conforme a las recomendaciones del 
informe de la Comisión Investigadora del Congreso de la República.  Específicamente, los TdR 
faltan: un análisis de los estudios geotécnicos previos a la selección de la ruta, una revisión de 
100 por ciento de las placas radiográficas de las juntas soldadas, y descripción del alcance de un 
proyecto de reparación de los ductos. 
 
En contraste a las aseveraciones de TGP, en muchos casos la tubería no llevaba protectores en 
los extremos dejando el interior de la tubería expuesta a la intemperie durante su periodo de 
almacenamiento en el campo. 
 
El mismo inspector de TGP, Gulf Interstate Engineering, señaló que Techint estaba violando el 
código API 1104 y sus propias especificaciones de soldadura a raíz de utilizar soldadores sin 
calificaciones. 
 
Una revisión del pipebook original para el tramo Km. 455 a 459 revela irregularidades y 
omisiones que violan las especificaciones de Techint sobre los datos que se debe mantener 
acerca de cada junta soldada (nombres de soldadores y identificación del número de placa 
radiográfica). 
 
Por lo anterior, se debe declarar desierta la segunda convocatoria para la auditoría.  Se debe 
ampliar el alcance de los TdR de la auditoría para incluir los siguientes aspectos: 
 

• Auditoría de los estudios geológicos y geotécnicos ejecutados por TGP previo a la 
selección de la ruta. Acorde a TGP, las compañías a cargo de estos estudios previos son 
Golder Associates, Michelena Ingeniería SRL, Hydroconsult de Canadá, y LTDA 
Ingenieros Consultores de Colombia. 

• Opinión técnica sobre si las recomendaciones de los estudios técnicos fueran acertadas a 
la luz de las condiciones actuales donde se hallan las obras. 

• Comparación con lo que hizo TGP en el campo respecto a las recomendaciones de los 
consultores y auditores.  
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• Evaluación los medios y lugares de almacenamiento de tubería y determinar si las 
practicas actuales con las especificaciones aplicables y la buena ingeniería. 

• Verificación de la documentación de las condiciones climáticas durante todas las 
operaciones de soldadura y procedimientos para mitigar las condiciones inapropiadas.   

• Entrevistas con personal de Techint, TGP, sus contratistas,  OSINERG, y los contratistas 
del BID para corroborar la documentación con los hechos durante de la fase de 
construcción.  Se dará mayor atención a personal de Golder Associates, Michelena 
Ingeniería SRL, Hydroconsult de Canadá, y LTDA Ingenieros Consultores de Colombia 
Gulf Interstate Engineering, Stone & Webster, URS, y inspectores de línea y de cruces 
especiales bajo contrato a Techint. 

• Auditoría del 100 por ciento de placas radiográficas.  La auditoría de las placas debe 
realizarse por un Nivel III en interpretación de placas.  

• Realización de verificaciones específicas in situ de cumplimiento documentario, que el 
auditor proponga. 

• Análisis del pipebook original de Techint.  
• Revisión de los registros continuos de presión para el poliducto y el gasoducto, desde el 

inicio de operaciones en agosto 2004 hasta la fecha, para comparar las presiones de 
operación con la presión alcanzada en las pruebas hidrostáticas iniciales.  

• Revisión de los datos crudos y procesados de los pasos de los equipos del chancho 
inteligente - escape de flujo magnético, ultrasonido, y calibrador - por la tubería. 

• Corroboración de los datos crudos de los instrumentos del chancho inteligente y derecho 
de requerir repetición de pruebas si hay anomalías en los datos crudos. 

• Ampliación del equipo del auditor para incorporar un especialista en la interpretación de 
datos crudos de los equipos del chancho inteligente - escape de flujo magnético, 
ultrasonido, y calibrado. 

• Derecho de pedir y recibir permiso de ampliar el cronograma de la auditoría del máximo 
de nueve meses estipulado  si hay necesidad de repetir pruebas imprescindibles. 

• Descripción del alcance y costo del proyecto de reparación, con identificación de tramos 
críticos que requieren reparación inmediata, tramos serios que requieren un monitoreo 
constante, y tramos seguros. 

• Descripción de un programa específico de administración de integridad de los ductos del 
Proyecto Camisea, con cronogramas de trabajo para cada componente del sistema, 
número de personal requerido y sus especialidades, estimación de presupuesto anual 
adecuado.  

 
 
 
 


