
 

 

 

Derrames en el Oleoducto Nor Peruano 

ocurrieron a causa del retiro de una placa 

de protección a la tubería 
20 de Febrero de 2017 | 19:15 h 

Informe de auditora internacional señala que el siniestro en la quebrada de Cuninico se produjo 

debido al retiro de un elastómero termo contraíble en parte de la tubería, hecho que originó su 

corrosión y posterior falla. 

 

 
 

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz Molleda, refirió que 

una auditoría realizada en el año 2015 por la firma internacional KPMG a la empresa Petróleos 

del Perú – Petroperú explica la causa de los derrames de petróleo y trae abajo la postura de la 

petrolera estatal que ha insistido en que estos sucesos se dieron debido a actos de sabotaje.   
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En Carta de Control Interno, KPMG señala que “hechas las investigaciones pertinentes, se 

concluyó que el siniestro había sido consecuencia del retiro de la protección (elastómero 

termo contraíble) en parte de la tubería, originando su corrosión atípica y posterior falla”. 

PUEDES VER: Petroperú confirmó nuevo derrame de petróleo del Oleoducto Norperuano 

Luego recomienda a Petroperú que revise su sistema de alerta temprana para casos de 

derrames en el oleoducto Norperuano. En caso de no contar con dicho sistema, le propone 

adoptar uno de moderna tecnología. También plantea la revisión del programa 

de mantenimiento del oleoducto y su plan de contingencia. Esto, ante el derrame acontecido 

el 30 de junio del año 2014 en la quebrada de Cuninico, distrito loretano de Urarinas. 

Juan Carlos Ruiz recordó que el propio Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA) ya había señalado que de haberse brindado el mantenimiento debido al ducto 

petrolero se hubiera detectado con tiempo la existencia de zonas corroídas en la tubería. Así 

lo indica en la resolución 844-2015-OEFA, donde responsabiliza a la empresa estatal de no dar 

mantenimiento interno ni externo al oleoducto. 

“Ya no es solo OEFA y las comunidades indígenas quienes responsabilizan a Petroperú de 

los derrames. Ahora es una empresa auditora internacional que concluye que Petroperú ha 

incumplido sus funciones, y a consecuencia de este hecho se ha ocasionado graves daños a 

los pueblos indígenas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conocerá el 

contenido de este informe cuando realice, en marzo próximo, una visita de inspección a las 

comunidades afectadas”, refirió Ruiz Molleda al tiempo de explicar que el comisionado Paulo 

Vannucchi tenía programado verificar las zonas afectadas durante los días 22, 23 y 24 de 

febrero, pero debido a su quebrantada salud lo ha postergado para el siguiente mes. 
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