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PERU LNG cuenta con medidas de protec-
ción en las áreas pobladas que están ubica-
das cerca del gasoducto. 

Las paredes del gasoducto son de un 
grosor mayor a las normas internacionales 
y está recubierto interna y externamente 
para evitar la corrosión. Cuando cruza ríos o 
quebradas está recubierto de concreto.

Se ha instalado a lo largo del gasoducto, un 
sistema que evita la corrosión externa, 
llamado sistema de protección catódica.

Existen válvulas de bloqueo para aislar el 
sistema en caso de fallas.

PERU LNG supervisa las operaciones del 
gasoducto a lo largo de su recorrido duran-
te 24 horas, los 365 días del año.

¿Qué medidas utiliza PERU LNG para
garantizar la seguridad en el gasoducto?

¿Qué actividades podrían afectar al gasoducto?

Actividades de terceros como perforacio-
nes o excavaciones en el DdV realizadas de 
forma manual o con maquinaria. Todas las 
actividades a realizarse dentro o en zonas 
cercanas al DdV deben ser comunicadas a 
PERU LNG.

Plantar árboles de raíces profundas sobre 
el gasoducto.

Retirar material de cobertura (tierra) que se 
encuentra sobre el  gasoducto.



¿Qué es el derecho de Vía?

¿Cómo puede ayudar a mantener
la seguridad en el gasoducto?

El Derecho de Vía (DdV) es el área de terreno en donde 
está enterrado el gasoducto.

El DdV proporciona un acceso limitado que permite a 
PERU LNG operar, inspeccionar, reparar, dar manteni-
miento y proteger el gasoducto.

NO construir ni colocar edi�caciones sobre el DdV ni 
cerca de éste.

NO se debe plantar árboles de raíces profundas en el 
DdV ni cerca de éste.

NO retire ni cambie la señalización del gasoducto.

NO arroje basura, ni desmonte sobre el Derecho de Vía. 
Esta actividad además de ser ilegal podría poner en 
riesgo la integridad del Ducto.

INFORMANDO a PERU LNG, si requiere realizar alguna 
actividad dentro del DdV. Recibirá la orientación técni-
ca necesaria para realizar un trabajo seguro.

¿Requiere mayor información? 

Cañete: Jr. Miguel Grau N° 329, San Vicente de Cañete
Teléfono (01) 581-1031
Chincha: Av. Pedro Moreno 114, Chincha Alta
Teléfono (056) 263-676

Ayacucho: Av. Las Mercedes N°198, Urb. Jardín
Teléfono (01) 707-2125

Costa

Sierra

o comuníquese al correo electrónico
perulnginfo@perulng.com

Llamada gratuita al
0800-70650 o al (01) 707 - 2125


