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Petroperú descuidó mantenimiento 
de oleoducto durante dieciséis años

OSINERGMIN INDICA QUE EN TOTAL DUCTO TUVO MÁS DE 6O DERRAMES DESDE 1977

A pesar de que -a lo largo de 
sus 854 kilómetros que atra-
viesan costa, sierra y selva- el 
Oleoducto Norperuano ha 
sufrido decenas de roturas y 
consiguientes derrames de 
petróleo, la administración 
de Petroperú dejó de darle 
mantenimiento a esa tubería 
durante la mayor parte de es-
te Gobierno y en los dos ante-
riores, según reconoció esa 
empresa.

En una presentación ante la 
Comisión de Pueblos Andinos 
y Amazónicos del Congreso, 
para explicar sobre los derra-
mes de crudo registrados en 
enero y febrero últimos, el 
presidente de Petroperú, Ger-
mán Velásquez, señaló que el 
oleoducto recién recibió man-
tenimiento durante su ges-
tión, en el año 2015, y que no 
lo había recibido en los ante-
riores dieciséis años.

“No sé por qué no se pasó 
el smart pig (equipo electró-

—El organismo supervi-
sor (OEFA) indica que una 
valorización preliminar 
de los daños originados 
por los derrames de petró-
leo en Loreto y Amazonas 
asciende a S/ 86 millones. 
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MEM. La ministra Ortíz señala que Petroperú aún está en camino de tener una administración eficiente.

USI

Multas se podrían elevar hasta S/ 67 millones

El presidente del OEFA, 
Hugo Ramírez Gómez, se-
ñaló que este lunes notificó 
una medida cautelar a Pe-
troperú para que ejecute de 
forma inmediata la limpie-
za y rehabilitación ambien-
tal a lo largo del Oleoducto 
Norperuano, en un plazo 
no mayor a tres meses.

Además, indicó que el OEFA 
inició proceso administra-
tivo sancionador a Petro-
perú por incumplir una me-
dida preventiva para dar 
mantenimiento al oleoduc-
to, donde se le podría san-
cionar con 1,000 UIT.  Esto 
se suma a otro proceso si-
milar por los dos derrames 

registrados este año, que 
conllevaría a una multa de 
15,000 UIT (S/ 59 millones).
Además, indicó que si no 
cumple la cautelar, tendría 
otros 1,000 UIT de multa. 
Es decir, sumando todas 
estas sanciones, de aplicar-
se, la empresa tendría mul-
tas por S/ 67 millones.

nico que recorre el interior 
del ducto y determina la ne-
cesidad de su mantenimien-
to) por dieciséis años en un 
caso, y en 12 años en otro”, 
anotó Velásquez, en referen-
cia a distintos tramos del 
oleoducto. 

 
Osinergmin
Por su parte, el presidente de 
Osinergmin, Jesús Tamayo, 
indicó que desde el año 1977 
(un año después de ser cons-
truido) a la fecha, esa tubería 
ha sufrido 61 roturas y con-

siguientes derrames, en un 
18% originados por desli-
zamientos de tierras, mien-
tras que desde el 2011, hu-
bo 23 incidentes, los dos úl-
timos en zonas de Loreto y 
Amazonas.

MEM
Al respecto, la ministra de 
Energía y Minas, Rosa Ma-
ría Ortíz, dijo a Gestión 
que, definitivamente, el he-
cho que no se haya dado 
mantenimiento al ducto en 
este y anteriores gobiernos, 
demuestra la poca capaci-
dad de acción de Petroperú 
en los últimos años y que 
por eso, al asumir su ges-
tión en el MEM, cambió el 
directorio de esa empresa, 
la cual comenzó a corregir 
esa situación desde el año 
pasado.

“Ha habido una actitud 
complaciente de gobiernos 
anteriores y deficiente ad-
ministración de Petrope-
rú, y hoy todavía está en 
camino de alcanzar una 
administración eficiente”, 
apuntó.

Por su parte, el presiden-
te del OEFA, Hugo Ramírez 
Gómez, indicó que hasta el 
momento se ha estimado 
que el daño ambiental ori-
ginado por los dos últimos 
derrames de crudo por ro-
turas en el oleoducto, regis-
trados en Iquitos y Amazo-
nas entre enero y febrero de 
este año, ha sido valorizado 
preliminarmente en  S/ 86 
millones.

Selva. El presidente de Pe-
troperú, Germán Velásquez, 
indicó que esa empresa ha 
dispuesto que se suspen-
da totalmente el bombeo 
de petróleo por el Oleoduc-
to Norperuano, y que no se 
reanudará hasta que se den 
las condiciones para ello. 
Además, dijo que esa em-
presa está aplicando un plan 
correctivo integrado a toda 
esa estructura, para prevenir 
nuevos derrames.
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Suspenden 
bombeo de crudo


