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¿Quiénes somos? 

• Pluspetrol Norte (PPN) es el mayor 

productor de petróleo en el Perú. 

 

• Sus operaciones se ubican en los 

Lotes 8 (Trompeteros y Yanayacu) y 

1AB (Andoas). 

 

• Pluspetrol Norte es parte de 

Pluspetrol (www.pluspetrol.net), una 

empresa global con operaciones en 

América Latina y en África.  

 

http://www.pluspetrol.net/


¿Dónde estamos? 
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OCEANO 

PACÍFICO 

¿Dónde estamos? 
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OLEODUCTO  

NORPERUANO 

TERMINAL 

BAYOVAR 

IQUITOS 
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YANAYACU 

TROMPETEROS 

MORONA 

Saramiriza 

Lote 8 
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SCALE 

Lote 1AB 

ECUADOR COLOMBIA Lote 1AB: 
  

 Pozos activos:  

116 

 

-Campos de producción:  

12 

 

-Vías de acceso:  

Aérea y Fluvial 

 

-Cuencas de ríos:  

Tigre, Corrientes y Pastaza 

 

Lote 8: 
 

-Pozos activos:  

69 

 

-Campos de producción:  

4 

 

-Vías de acceso:  

Aérea y Fluvial 

 

-Cuencas de ríos:  

Corrientes y Marañón  

 



¿Qué nos caracteriza? 
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El petróleo extraído es 

conducido hacia la costa 

a través del Oleoducto 

Nor Peruano. 

 

Extracción 

de petróleo 

2,500 mts. 

aprox. 

El agua es 

reinyectada al 

subsuelo a 2,500 

mts. aprox. 

• Pluspetrol Norte (PPN) cuenta con un circuito cerrado de producción.  

• Este sistema evita la contaminación del medio ambiente y promueve la 

conservación del agua de los ríos amazónicos. 

• PPN produce aprox. 33 mil barriles diarios de petróleo. Es el mayor 

productor de este hidrocarburo en el Perú. 

• Diariamente, se reinyectan al subsuelo alrededor de 1 millón de barriles 

de agua. 



► OSINERGMIN: fiscaliza el 

cumplimiento de la regulación 

de hidrocarburos. 

► OEFA: fiscaliza en  temas 

ambientales (rige a partir de 

marzo 2011). 

► ANA: autorizaciones de uso y 

vertimiento de agua 

► DIGESA: vela por los 

estándares de salud ambiental 

► Dirección General de Asuntos 

Ambientales Energéticos del 

MEM. 
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¿Por qué tenemos credibilidad? 

• Pluspetrol Norte cumple con los 

estándares de calidad, seguridad, 

medio ambiente y relacionamiento 

comunitario establecidos por la 

legislación peruana.  

 

• Las actividades de PPN son 

supervisadas por diversas 

instituciones del Estado. 

 

• Pluspetrol Norte aplica políticas de 

transparencia con las comunidades 

nativas mediante monitoreos 

ambientales participativos (PMAC) / 

FECONACO. 



Aporte de canon y regalías 

• Pluspetrol Norte ha aportado al 

Tesoro Público más de US$ 2 400 

millones por concepto de regalías 

desde 1996. 

 

 

• Al mes de setiembre del presente 

año, Pluspetrol Norte ha entregado      

US$ 203 millones en regalías al 

Estado, lo que representa más de 

US$ 60 millones a Loreto. 
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INVERSIÓN SOCIAL 
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Nuestros vecinos 

• 51 comunidades ubicadas en el 

área de influencia de Pluspetrol 

Norte :  
 

o 37 en cuenca del río Corrientes 

o 6 en cuenca del río Tigre 

o 8 en cuenca del río Pastaza 

 
• Pertenecen a tres grupos 

étnicos: Achuar, Quechua y 

Urarina. 



 Nuestras prioridades   
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Inversión  

en educación 

Inversión  

en salud 

Inversión  

en infraestructura 
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Inversión en Educación 

•  Construcción de 21 escuelas y centros de 

educación Inicial. 
 

• Implementación de Bibliotecas con Textos 

Escolares:  
 

o Lote 1AB: 03 bibliotecas escolares 
 

 

• Paquetes escolares entregados (100% de 

escuelas primarias): 
 

o Lote 1AB:  298 cajas de útiles escolares. 

o Lote 8: 6,200 cajas de útiles escolares. 
 

• 14 becas integrales para estudiantes de 

educación superior en el albergue Luis E. 

Rey de Iquitos, en alianza con CARITAS. 
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Inversión en Salud 

• Centro médicos de Andoas:  
 

o Más de 24 mil atenciones a 

pobladores de Comunidades 

Nativas (2,010). 
 

• Campañas de salud con  

DIRESA  en CCNN 

o Apoyo en logística, 

transporte de medicinas y 

personal médico a zonas 

alejadas. 

o Campañas de vacunación 

periódicas. 
 

• Prevención en salud: 

o Campañas fumigación 

periódicas para evitar 

plagas (dengue, malaria). 
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Inversión en Infraestructura 

• Construcción 8 de postas médicas y 2 

módulos de  botiquines. 

• Instalación de 39 sistemas agua 

potable, tanques elevados y piletas 

domiciliarias. 

• Construcción de locales comunales y 

club de madres 

• Instalación de 23 sistemas de energía 

solar y electrificación rural. 

• Implementación de 41 sistemas de 

comunicación radial . 

• Financiamiento de Hospital categoría   

A-4 en Villa Trompeteros. 

 
 

•   
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Desarrollo Sostenible 

• Proyectos productivos:  
 

o Piscigranjas familiares. 

o Crianza de sajinos con UNAP. 

o Crianza de animales menores. 
 

 

 

 

 
 



Fomento del empleo local y promoción de 

Empresas Comunales 

• Educación ocupacional en: construcción 

civil, metal mecánica, ayudantes de 

electricidad, etc. 

• Integración de personal local en los 

servicios de diferentes contratistas. 

• Creación de empresas comunales para 

fortalecer la autogestión  comunal. 

o2 empresas en la cuenca del  Pastaza: 

- CN Nuevo Andoas (Plaza de Armas) 

- CN Alianza Capahuari 

o3 empresas en la cuenca Corrientes: 

- CN Nueva Jerusalen 

- CN José Olaya 

- CN Antioquia 

o1 empresa en al cuenca del rio Tigre 

- CN  Doce de Octubre 
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Conclusiones 

• La responsabilidad social de PPN fortalece las capacidades de la población y 

genera oportunidades para su desarrollo. 

 

• La gestión social de la empresa contribuye a la presencia del Estado en las 

comunidades nativas. 

 

• La empresa desarrolla iniciativas de apoyo comunitario en educación, salud e 

infraestructura, por ser las variables claves del desarrollo humano. 

 

• PPN cumplió  todos los compromisos adquiridos en el Acta de Dorissa y las 

comunidades nativas. 

 

• Los planes de monitoreo comunitario generan credibilidad en la industria. 

 

• Pluspetrol Norte renueva su compromiso de seguir trabajando con todos los 

actores involucrados para contribuir al desarrollo regional.  
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MUCHAS GRACIAS  

 
 

 

 

 

 
 


