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PRESIDENCIA DE LA SEÑORA MARÍA ELENA FORONDA FARRO 

 

—A las 08:10 h, se inicia la sesión. 

 

La señora PRESIDENTA.— Buenos días señores congresistas, 

bienvenidos a la segunda sesión ordinaria de la Comisión de 

Pueblos Andinos Amazónicos Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología, 

hoy martes 6 de setiembre, muchísimas gracias por estar aquí, 

los señores congresistas que han llegado a esta convocatoria. 

Siendo las 8 y 10 de la mañana y contando con el quorum 

reglamentario damos inicio a la sesión, a esta segunda sesión, a 

esta reunión, contando con la presencia del congresista Wilmer 

Aguilar Montenegro, de la congresista Arimborgo Guerra Tamar, 

del congresista césar Villanueva Arévalo, del congresista Guido 

Lombardi Elías, de la congresista María Cristina Melgarejo, 

bienvenida Mary, del congresista Glider Ushñahua, del 

congresista Edwin Vergara Pinto, informándoles además que por 

licencia de viaje al exterior nos han enviado un documento el 

congresista Jorge Enrique Meléndez Celis, quien se encuentra 

fuera del país. 

Entonces, vamos a poner en consideración señores congresistas el 

acta que de la primera sesión ordinaria, que fue realizada el 23 

de agosto, la misma que hemos remitido a sus despachos junto a 

una agenda electrónica. 

Espero que todos lo hayan recibido de manera adecuada y si no 

hubiera alguna observación. 

Entonces, procederíamos a votar a mano alzada para aprobar el 

acta 

Los que estén de acuerdo, por favor, los congresistas que están 

en contra, abstenciones. Se aprueba el acta por unanimidad. 

DESPACHO 

La señora PRESIDENTA.— Entramos ahora a la estación de Despacho. 

Se ha enviado por vía electrónica a los despachos de todos los 

congresistas la relación sumillada de los documentos que están 

en la pantalla, de los documentos tanto remitidos como recibidos 

hasta el viernes 2 de setiembre; y de esta manera los vamos a 

mantener informados semanalmente. La decisión de haber enviado 

los documentos de manera electrónica se debe a la necesidad de 

ser coherentes entre lo que decimos y hacemos, somos una 

comisión de Ambiente, y por lo tanto debemos de ir reduciendo 
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gradualmente o definitivamente el uso del papel, para evitar 

justamente la tala masiva de los árboles. Y de esta manera 

quisiéramos que ustedes nos pudieran aprobar el hecho de que se 

les corresponda por vía electrónica y con documentos 

digitalizados la información. No sé si esto lo podemos tomar 

como acuerdo de la comisión, si los congresistas que estén a 

favor sírvanse levantar la mano. 

Lo que se está colocando como decisión es que todos los 

documentos que vamos a enviar de ahora en adelante van a ser por 

vía electrónica, incluyendo correspondencia, documentos 

digitalizados, informes, para que ustedes de esta manera ser 

coherentes con una comisión de Ambiente y Ecología. Entonces, si 

están de acuerdo por favor congresistas para aprobar esto 

sírvanse levantar la mano, los que estamos de acuerdo. 

Congresista estamos en votación 

La señora  .— Queríamos debatir. 

La señora PRESIDENTA.— Ah, querían debatir, okey, entonces 

pongamos el punto en debate. 

El señor  .— Solamente una consulta, cómo vamos a llevar el 

control de esa documentación que llega y sale de nuestros 

despachos, quien va a ser el canal correcto para hacer el 

seguimiento a esos documentos ya que cuando uno envía un 

documento se entrega un cargo. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, claro. 

El señor  .— Entonces, yo quería saber cuál va a ser... 

estoy totalmente de acuerdo de evitar el desgaste de los papeles 

y todo eso, pero me gustaría saber cómo va a funcionar el cargo, 

la recepción, el tiempo de hacer el seguimiento a los 

documentos. 

La señora PRESIDENTA.— Ya, ustedes van a recibir los documentos 

vía electrónica y van a tener que dar una respuesta vía 

electrónica de acuse de los mismos, de esta manera nosotros 

vamos a tener un archivo de recepción y de envío de los 

documentos previstos. Exactamente, ustedes confirman 

electrónicamente, y hemos recibido los documentos y nosotros 

como equipo vamos a también decirles muchísimas gracias por la 

recepción. 

El señor  .— Okey, hagamos la prueba por lo menos un tiempo 

para ver cómo funciona. 

La señora PRESIDENTA.— Claro, no creo que... es un tema 

progresivo de cambios, a mi misma me cuesta, estoy hablando con 

ustedes y sin embargo tengo los documentos impresos, no es 

cierto, nos cuesta trabajo todavía ese cambio de conductas 

cuando hemos estado por años acostumbrados a realizar. Y otra 

cosa que se ha innovado, gracias a la iniciativa del equipo a 

quien yo agradezco muchísimo por ésta decisión, es que todos los 

días viernes los asesores de sus despachos están teniendo 

reuniones con la asesora principal de la comisión para definir 

justamente los temas de agenda, los acuerdos, los puntos de 

discrepancia, las solicitudes de los señores congresistas y 
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traer de esta manera consensuada previamente a la reunión las 

propuestas que ustedes quieran debatir, sin que esto omita que 

aquí no pongamos otros puntos de agenda, ¿sí?, entonces aclarado 

no sé si con esto Edwin, okey. Entonces vamos a votar por favor 

para que asumamos esta decisión, para que progresivamente la 

comisión reduzca el envío y recepción física de los documentos a 

nivel de la administración estatal y vamos a oficiar también 

esto a la presidencia del Congreso de la República y al 

presidente del Consejo de Ministros, a fin de lograr que la 

correspondencia transite por vía electrónica y con los 

documentos digitalizados. Ojalá esto pueda ser una práctica en 

el Congreso en todas la Comisiones. Los que estemos a favor 

congresistas para asumir ese acuerdo de que los documentos de 

ahora en adelante se les va a enviar vía electrónica, tanto las 

convocatorias, como todos los documentos de esta comisión, 

sírvanse levantar la mano, abstenciones. Aprobado por 

unanimidad. 

Informes 

La señora PRESIDENTA.— Entonces, pasaríamos a la estación de 

Informes. Quisiera en primer lugar informarles que con relación 

al derrame último, que ha habido el quinto derrame de petróleo 

ocurrido en el tramo uno del oleoducto norperuano. 

Recibimos una invitación de una organización de comuneros, 

inicialmente íbamos a viajar, también recibimos la invitación en 

calidad de presidenta de la comisión a través del Ministerio del 

Ambiente, de la Ministra del Ambiente, la señora Elsa Galarza, 

para que el miércoles de la semana pasada se pudiera hacer, -y 

estuvimos ahí con Yesenia, bienvenida- pudiéramos hacer un 

sobrevuelo de la zona impactada por el derrame. Las invitaciones 

las han hecho directamente a los despachos de cada congresista y 

estuvo presente la congresista Yesenia, estuvo presente un 

representante de PPK, y el congresista que ha pedido el día de 

hoy esta de licencia, y quien habla, también estuvieron 

presentes el Ministro de Energía y Minas, el Gerente de 

Petroperú, el Presidente de Petroperú, Osinergmin, e íbamos a 

hacer el vuelo pero por temas de mal tiempo, estuvimos casi dos 

horas en el Grupo Aéreo número 8, se suspendió la visita. 

Sabemos por que el día de ayer me he comunicado con el asesor, 

el coordinador parlamentario de la Ministra del Ambiente que 

también está por aquí y nos informó que se había reprogramado 

otra visita de vuelo aéreo por la zona, esta vez convocada por 

el Premier Zavala, indicamos por qué no nos habían informado, 

porque seguramente muchos congresistas querían también estar 

presentes en ese proceso y nos dijeron que había sido decisión 

del Premier Zavala ante los informes que actualmente les voy a 

hacer llegar a ustedes. 

Las comunidades que nosotros hemos visitado, -quisiera que por 

favor pudieran ayudarnos con las diapositivas- ante el último 

sucedido en la Comunidad de Nueva Alianza. Sí, tenemos el video 

por favor, la Comunidad de Nueva Alianza, en la Comunidad de 

Cuninico. Sucedió en el año de 2014, y hemos tenido mas o menos 

20 derrames, ahí ustedes pueden apreciar estamos en la zona de 
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Cuninico, junto al Apu de esa comunidad, verificando el primer 

derrame que hubo en el año 2014 y que se supone está superado. 

La siguiente por favor, el video, mientras que van colocando el 

video, decirles que ésta comunidad de Cuninico tuvo la 

asistencia técnica de una empresa que se llama Lamor, y se 

supone es especialista en la remediación rotativos originados 

por el derrame, la empresa se llama Lamor. 

—Proyección del video 

El señor  .— Pueden notar, pueden visualizar, esta es la 

quebrada que sale desde el canal del oleoducto hacia Cuninico, 

en la quebrada de Cuninico, esto es ahora lo que está viniendo, 

está saliendo para acá, entonces esta tarde esa tubería tiene 

salida conexión a la quebrada de Cuninico de donde nosotros 

tomamos el agua, donde nosotros nos alimentamos con sus peces 

doctora, también bien claro está la quebrada que sale a 

Cuninico. 

La señora  .— ¿Y cómo les afecta a ustedes? 

El señor  .— Ahora doctora nos está afectando grandemente, 

con esa putrefacción de peces que están muriendo aquí en este 

canal, todita esa agua está saliendo contaminada. 

Igual nos ha afectado en el derrame junio de 2014, cuando el 

petróleo estaba por aquí hasta la salida, que da a Cuninico y 

desde allá era la cantidad de peces muertos, que se han muerto 

con el derrame de junio de 2014. 

La señora  .— ¿Y las autoridades han venido acá? ¿Han visto 

esto? ¿Qué han hecho? 

El señor  .— Si doctora, todos han venido igual como a usted 

le estamos explicando, igual les hemos explicado a todas las 

autoridades a todas las policiales que han venido doctora. 

Entonces nosotros a veces no sabemos cuál es el motivo de que no 

ha salido la información exacta lo que nosotros informamos a 

todas las autoridades que vienen en representación del Estado, 

mas bien agradecerle a usted porque se ha hecho presente ahora a 

ver la evidencia exacta, la realidad del incidente de 2014 hasta 

la actualidad que estamos sumamente afectados doctora, mas por 

el agua que está saliendo toda contaminada, a la quebrada de 

Cuninico, en la cual, de donde nosotros tomamos el agua. 

La señora  .— [¿...?] 

El señor  .— En Cuninico doctora, somos 660 habitantes, 660 

de población tiene Cuninico, lo que están grandemente afectados, 

directamente afectados de toda esa contaminación que sale hasta 

la quebrada de Cuninico doctora. 

La señora  .— No han sido evaluados, el informe. 

El señor  .— Sí doctora, esa es también nuestra preocupación 

tremendamente porque todos los análisis que se han hecho la 

organización de Censopas, donde los cuales el 80% de pobladores 

de la comunidad de Cuninico están siendo afectados con un nivel 

alto de metal pesado, mas aun la preocupación es por los niños, 
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todos los niños están afectados con mercurio, plomo, cadmio en 

la sangre. 

Entonces, nuestra comunidad está tremendamente afectado a 

nosotros. 

-Fin del video. 

La señora PRESIDENTA.— Quizás lo más relevante de este tema es 

que cuando se dio la alternativa, la solución, aplicada por la 

empresa Lamor, ellos utilizaron un elemento químico, que lo que 

hacía era flocular las partículas de petróleo y enviarlas hacia 

el fondo, o sea ustedes veían y no se ve el petróleo, cuando 

fueron a hacer inspección, pero eso no significa que se haya 

eliminado, llueve hasta aproximadamente, hasta que eleva el 

nivel del canal, (2) hasta tres metros y baja el derrame por la 

quebrada, que llega a la población de Cuninico, donde viven 600 

habitantes. Estoy hablando del año 2014, esa población no tiene 

agua potable, no tienen alimentos, ellos viven de la agricultura 

y de la pesca. 

Por lo tanto, sus alimentos están contaminados, y no tienen 

otras opciones que tomar agua que viene de esa canal. Hemos 

investigado, no sé si continúa más adelante lo de la Comunidad 

de Nueva Alianza, dos comunidades a las que fuimos a ver. 

Inmediatamente nos hemos trasladado también a la Comunidad de 

Nueva Alianza, que es la que ocurrió el último derrame en el mes 

de agosto de este año. Y la Comunidad de Nueva Alianza ahí están 

las fotografías, hemos aproximadamente para que ustedes tengan 

una idea de Iquitos a Nauta, son dos horas y de Nauta a la 

Comunidad de Nueva Alianza por peque peque o por embarcación son 

seis horas en el río Marañón. 

Entonces, llegar a este puntos son tres horas de desplazamiento 

por el bosque; entonces el crudo lo están viendo ustedes en las 

imágenes, está ahí. No hay ninguna remediación frente al último 

derrame, y el riesgo es que empiece a llover nuevamente, ya 

empezaron la temporada de lluvias; y esto va generar un desastre 

en esta comunidad nativa de Nueva Alianza. 

Nos decían los informes de que ahí hay un programa de 

mantenimiento, y que este canal se había hecho como un área de 

amortiguamiento para evitar justamente el derrame hacia la 

comunidad, pero hay troncos, hay árboles, que han caído encima 

del ducto lo están viendo y que los propios comuneros han 

cortado, para tratar de evitar el ducto en varias partes esta 

corroído, y la reparación que han hecho es simplemente una 

soldadura muy superficial, que no permite el contener un próximo 

derrame de un crudo, que de todas maneras se va dar. En estos 

últimos 20 años el promedio ha sido de dos a tres derrames por 

año.  

La siguiente. 

Y eso solamente para que ustedes vean nuevamente el trasbase que 

hay a través del canal el Cuninico. 

La siguiente. 

Aquí estamos viendo los peces que han muerto. 
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La siguiente. 

La asamblea que hemos tenido, la reunión con los pobladores. 

También hemos ido a la Comunidad de San Pedro y Saramuro, igual 

en la misma situación, porque esto está en la parte alta de la 

quebrada; entonces, con las lluvias afectas a las comunidades 

que están en el ámbito de operación de la empresa Petroperú. 

La siguiente. 

Bueno, lo que quiero decirles en resumen es, que al ir a 

verificar hemos comprobado lo siguiente, y es por eso hemos 

invitado aquí al señor gerente de Petroperú, el presidente del 

directorio, secretario general, hemos invitado también a 

Osinergmin, hemos invitado a la OEFA, que son las entidades que 

se supone regulan estos procesos, para que como comisión nos 

expliquen cuáles han sido las medidas de contingencias, cuáles 

son los planes de remediación que se han tomado, porque lo que 

hemos evidenciado, no volando, sino caminando y yendo a la zona; 

la realidad es totalmente distinta a lo que nos dicen. 

Las versiones periodísticas señalaron y hemos conversado con la 

ministra del Ambiente, que había sido el último derrame producto 

de un atentado que habían cortado el ducto, ¿no es cierto?, y 

que eso nos ratificó la ministra todavía está en proceso de 

investigación por la Fiscalía. 

Por lo tanto, no se les puede atribuir a los pobladores. Y 

resultaría absurdo que ellos que viven de ese lugar, comen de 

ahí, se abastecen de agua ahí, puedan tirarse piedras a su 

propio techado, pero mientras son peras o manzanas, mientras se 

investiga, la pregunta que trasladamos a la ministra y también 

al primer Fernando Zavala, a quien le hemos entregado este 

informe es; cuáles son los informes concretos de mitigación y de 

remediación que se van a dar en la zona. Cuando llegamos 

estuvieron presentes el señor Javier Aroca que preside la PCM la 

Oficina de conflictos socio ambiental, y una de las actas de 

acuerdo dice: de que van a contratar nuevamente a la empresa 

Lamor para que remedie el problema. 

Y yo quisiera manifestarles colega congresistas que desde mi 

punto de vista esto nos parece absolutamente inadecuado. Si en 

el año 2014 no ha podido resolver, ahora tampoco lo va hacer, y 

que lo que se necesita más bien es la aprobación de un decreto 

supremo, que fue presentado ante el Congreso de la República, 

elaborado por el Ejecutivo y fue presentado ante el Congreso de 

la República para su aprobación, en donde se solicitaba que 

Naciones Unidas pudiera intermediar y apoyar, con expertos 

técnicos para la solución integral del problema contratados por 

Naciones Unidas, al proyecto de ley, y a partir de eso encontrar 

una alternativa integral. 

La segunda alternativa que se proponía en función de este 

problema, es lograr una evaluación integral del ducto, no las 

medias parciales, porque ocurre el derrame y solamente se ocupa 

dl tramo que ha sido afectado, pero no se ve la integralidad del 

problema. Y la propuesta es entonces, realizar una auditoría 

ambiental independiente, no hecho por la propia empresa 

Petroperú, para que nos de los elementos de juicio y llegar al 
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fondo saber cuál es el origen del problema, porque se están 

produciendo estos derrames y porque las alternativas que se 

están tomando, no llegan a soluciones integrales. 

Tuvimos una rápida conversación con el jefe de Petroperú, y nos 

decía que el intuía que el problema está en las uniones; es 

decir, la mala soldadura que hay a través del ducto y también el 

tema de que la antigüedad del mismo. 

Entonces, pongo a su consideración esta información todo lo que 

les estoy diciendo más el resumen técnico de lo que ha sucedido, 

está en los documentos que hemos enviado vía electrónica, 

incluyendo la presentación que tenemos aquí con la fotografías. 

Y esto no es un tema menor y nos gustaría que ustedes también 

pudiéramos llegar algunas conclusiones a partir de otros 

informes que pudieran haber respecto a este punto en la estación 

correspondiente. 

Bueno, si hubiera algún informe adicional, no respecto a este 

tema, sino a otros temas este es el momento, señores 

congresistas, de hacerlo. 

Si señor congresista. 

El señor USHÑAHUA HUASANGA (FP).— Sí, señora Presidenta, muy 

buenos días. 

El día viernes de la semana pasada también llegó a mi despacho 

congresal, de la Oficina de Coordinación de Pucallpa, respecto a 

una queja denuncia, por un ciudadano que ahorita traigo la 

documentación para darle el nombre, donde la empresa petrolera 

también en Pucallpa del kilómetro 80, está desembarcando 

petróleo crudo y lo llevan a la ciudad de Iquitos y refinado 

retorna también a Pucallpa. Y en este puerto no existen las 

garantías técnicas, profesionales, para garantizar este 

desembarque y también la recepción. 

Entonces, como era algo contra el medio ambiente y de suma 

urgencia he convocado al ANA, como también la Policía Ecológica, 

para hacer una constatación. Y se ha podido verificar que 

también existe este tipo de problemas donde no se garantiza la 

seguridad y del perjuicio que se puede contaminar el rio 

Ucayali. Y no vamos a llegar todavía Presidenta, para que se 

llegue a cometer esta irregularidad para que se tome las 

prevenciones del caso; entonces, eso quería hacerle el informe, 

pero le voy hacer llegar a su despacho por escrito y con todos 

los medios probatorios, Presidente. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, señor congresista. 

Algún informe adicional. 

Congresista Vergara. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Nuevamente, buenos días, 

Presidenta. 

Bueno, en primer lugar, felicitarla por haber ido a la zona 

donde se afectó a las comunidades. Segundo, quería, por favor, 

en lo sucesivo si es que va ir en representación de la comisión 

como, Presidenta, que por favor, nos avise, que nos comunique 
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por lo menos vía electrónica. Como usted dice hay que ser 

consecuentes con lo que vamos hacer y que esta comisión sea 

ejemplo de las otras comisiones. 

Y segundo, me causó sorpresa que la semana pasada la Mesa 

Directiva del Congreso, nos preguntara porque estaban pidiendo 

seis mil soles para usar un deslizador, sobre una visita que no 

nos había informado, comunicado; entonces, en la medida de lo 

posible primero felicitarla por el trabajo y lo segundo, que por 

favor, nos avise a la comisión de los futuros viajes en su 

calidad de Presidenta, y de los gastos adicionales que se va 

hacer para esos viajes, nada más, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Solamente una precisión, la invitación 

hecha, no ha sido a nombre de la presidencia, sino 

inmediatamente yo me hubiera puesto en contacto con ustedes. La 

invitación ha sido hecho a mi despacho congresal, como supongo 

ustedes también tienen otras invitaciones para el desempeño de 

sus funciones propias. Recuerden que la especialidad es en el 

tema ambiental; entonces, no fue hecha como presidencia, sino a 

nombre personal. Y termino de informar y fue realizada por una 

asociación cuyos representantes están en las fotografías. El 

APU, esta comunidad y otra organización privada, fueron quienes 

asumieron la totalidad de los gastos del traslado. 

Cuando decidí solicitar a la presidencia de la comisión el 

financiamiento para el traslado, era para comunicar primeramente 

a los miembros de la comisión el hacer la vista. Lo cual fue 

desestimado, porque si ustedes recuerdan, el hecho ha ocurrido 

después de la sesión que tuvimos, fue el día 23 de agosto. 

Por lo tanto, congresista no había forma humana de haberles 

anticipado o haber logrado un acuerdo de la comisión. La 

respuesta del responsable el oficial mayor, el señor Cevasco, 

fue que para solicitar cualquier traslado de la comisión, se 

tiene que hacer formalmente y por acuerdo de la comisión. Y no 

podía haber acuerdo, porque el derrame ocurrió después de la 

reunión. Y si ustedes recuerdan el 31 fue feriado. Por lo tanto, 

tampoco había forma de haber tomado el acuerdo previo.  

Al explicar al señor Cevasco estos hechos tal como les estoy 

diciendo a ustedes, pedimos la excepción del acuerdo de la 

comisión y nos dijo que no era procedente. Por lo tanto, 

recibimos la invitación tanto de la ministra que fue una 

invitación personal a cada congresista, como lo puede verificar 

la congresista Yesenia que está presente. No fue una invitación 

a la comisión.  

Es lo que quisiera precisar congresista para que no haya malas 

interpretaciones, pero si me parece correcta su sugerencia para 

que en futuros eventos que se relacionen con la comisión, vamos 

actuar bajo ese procedimiento, pero vuelvo a repetir ha sido una 

invitación personal conociendo de la trayectoria ambiental que 

tengo en este tema y de los contactos que hace 30 años 

establecemos con las comunidades. 

Sobre el punto, si congresista. 
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La señora PONCE VILLARREAL DE VARGAS (FP).— Buenos días, 

Presidenta, buenos días con todos mis colegas. 

Yo soy vicepresidenta en la Comisión de Energía y Minas, del 

cual llegó la invitación a mi despacho del Presidente, y fue 

feriado un día antes. Solamente quería recalcar eso. No he sido 

yo invitada por la comisión de Pueblos Andinos, fui por Energía 

y Minas, del cual se suspendió. Igual de la misma manera ayer ha 

llegado una invitación para el día de hoy, del cual no he podido 

asistir y acompañarlos. 

Gracias. 

El señor  .— Con mis saludo, señores Presidenta, y también 

compañeros congresistas y la prensa que está presente el equipo 

técnico.  

Hay cosas importantes que realmente ya no nos debe preocupar 

tremendamente en el país, especialmente los hermanos de Loreto, 

los hermanos de la Amazonía, no pueden seguir viviendo ya de 

esta manera. (3) 

Se tiene que hacer un trabajo totalmente responsable, y desde la 

comisión, señora Presidenta, tenemos que ya establecer una 

agenda inmediata de atención, y no podemos estar más esperando 

toda vez que es un problema que aqueja. Y realmente acá no 

solamente tendremos que invitar a Vivienda, a la ministra del 

Ambiente, sino también a la ministra de Salud, porque acá 

tenemos grandes problemas también en estas comunidades que usted 

ha hecho la visita y la explicación respectiva. Es que realmente 

se tiene que pensar también en la salud de esos hermanos, de 

esos pueblos realmente de la Amazonía, hermanos de Loreto, que 

conocemos hemos caminado por ahí, y realmente las situaciones 

son complicadas y muy precarias. 

Pero, también, usted nos ha hecho una explicación valiosa en el 

tema de que también se están perdiendo, por ejemplo, especies. 

Imagínate el tema de la pesca que realmente allá los hermanos de 

esa región también viven de eso. Y se tiene que de inmediato 

también el ministerio que corresponde hacer una visita y que nos 

explique acá también cuáles son las acciones que están tomando 

para que realmente se tenga que resolver y atender este 

problema. 

Ahora, también nos parece ideal que también Agricultura, nos 

explique también a profundidad, cuál es la política inmediata 

que se tiene que también orientar y atender, sobre este problema 

complejo que estamos viviendo. También concuerdo con el 

congresista Edu, es que también estas visitas nos gustaría que 

sean articulada y sobre todo funcione como un equipo.  

Toda vez que esta comisión realmente tiene una representación de 

todas las fuerzas políticas, y nos parece ideal que en futuras 

visitas, estemos representantes de todas las bancadas, porque 

también Fuerza Popular, tenemos reuniones importantes donde 

tenemos que informar también de las acciones de trabajo que 

hacemos en esta comisión. Me parece que ha futuro ideal sería, 

señora Presidenta, estar todas las bancadas para poder hacer los 
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informes que corresponde en los momentos de reunión, que 

nosotros también acostumbramos a tener.  

Y por otro lado, la coordinadora en este caso parlamentaria en 

cuanto también a Petroperú, sería ideal que visite los despachos 

de los congresistas, me imagino que conoce quienes somos los 

integrantes. De tal manera, que nos tenga al tanto de las 

visitas o invitaciones que se quiera hacer este tipo de lugares, 

para poder con anticipación, y de acuerdo a la agenda que 

tenemos programar e integrar esas comisiones de vista. 

Eso es un aporte que de mi parte hago, y también sería ideal 

escuchar a otros hermanos congresistas de esas regiones que 

tiene experiencias importantes en este tema también. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

El congresista Vergara tiene la palabra. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Presidenta, en primer lugar, 

quiero felicitarla nuevamente por el trabajo de haber ido allá, 

no estoy cuestionando la forma, estoy sugiriendo que en lo 

sucesivo se haga coordinaciones articuladas con vistas y con 

gastos adicionales para el Congreso.  

Nos han informado la Mesa Directiva, que estaba pidiendo seis 

mil soles para usar un deslizador, por el cual nosotros no 

estábamos enterados. Si queremos ser un ejemplo de esta 

comisión, que por favor, sea más articulado. Y si hay algún tema 

adicional podemos hacer una reunión extraordinaria o en todo 

caso que nos avisen por el medio, pero nosotros no vamos a 

paralizar su trabajo.  

Nosotros queremos que esta comisión y los temas pendientes que 

en todo el país no puede esperar más, como sugerencia la 

articulación del tema y si van a ver gastos adicionales, que por 

lo menos nos informen. Básicamente ese es el aporte, Presidenta, 

y con respecto a la trayectoria tengo 20 años trabajando en 

medio ambiente también. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Vergara. 

No pretendo hacer un debate con usted de este punto, he dado a 

la comisión la explicación respectiva usted tiene todo el 

derecho de poder informarse como ha sido, y simplemente decirles 

que esto debería ser una práctica para futuro cuando vengan 

solicitudes a la comisión, repito ha sido una invitación 

personal sobre este proceso y sobre eso creo que no corresponde 

este espacio. 

La congresista Cuadros, y luego, la congresista Pariona. 

Les voy a pedir un favor, congresistas todos sabemos que después 

de esto vamos a tener una sesión para aprobar un tema 

importante. Y están presentes en la reunión los representantes 

ya de Osinergmin y también de la OEFA, quienes van a solicitar 

también su intervención. 

Congresista tiene la palabra. 
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La señora CUADROS CANDIA (FP).— Sí Presidenta, ante todo 

saludando a los congresistas que nos hemos integrado recién. 

Estoy totalmente de acuerdo con la opinión del congresista Edu 

Vergara, no puede ser y no estoy de acuerdo, de ninguna forma, 

que a título personal, podamos viajar en aspectos de son de 

interés nacional. Usted está haciendo el informe a esta 

comisión, y no es una invitación personal, no se trata de que 

acá uno u otro congresista tenga más experiencia o más en algún 

tema específico, por algo somos parte de esta comisión. Solicito 

y exhorto, que para la siguiente vez, visita que haya, para eso 

hay reuniones extraordinarias de emergencia. Si hay situaciones 

de emergencia, no es pues, no estamos viviendo en la China para 

no ubicarnos. Existen los medios de comunicación de diversa 

índole que puede facilitar la comunicación. 

Yo, sí exhorto y exijo que para la siguiente visita que hagamos 

a nombre de la comisión no a título personal, se comunique a 

todos los miembros de esta comisión, y que el vicepresidente y 

los secretarios de la Mesa Directiva, hagan prevalecer esa 

situación en interés del país y en interés de todos los miembros 

de esta comisión. 

Muchas gracias. 

Una interrupción a la congresista Patricia. 

La señora PRESIDENTA.— Perdón, congresista, yo le voy a pedir 

que se dirija a quien está presidiendo esta comisión, para poder 

otorgar la palabra a los demás congresistas, sino no estaríamos 

cumpliendo con lo que el reglamento establece. 

Muchas gracias. 

La señora CUADROS CANDIA (FP).— Presidenta, le estoy otorgando 

solamente la interrupción y se lo estoy cediendo a la 

congresista Patricia. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, pero diríjase a la presidencia, 

congresistas. 

La señora CUADROS CANDIA (FP).— Así es a usted me estoy 

dirigiendo, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Donayre, y luego tiene la 

palabra la congresista Pariona. 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— Buenos días, con todos. 

Presidenta, yo entiendo el malestar de mis compañeros, entiendo 

también su posición como Presidenta de la comisión; sin embargo, 

creo que esto es un tema no tan complicado. Tenemos un tema sí 

que va ser complicado, cuando entremos al Orden del Día, pero yo 

creo que si se respetan las formas que tienen nuestros 

compañeros, si se tiene el gesto de decirles, comunicarles, que 

va haber un viaje. Yo creo que con eso se termina el incidente, 

¿no? También entiendo su posición a muchos congresistas también 

nos han llamado para invitarnos a ir a la zona del derrame. 

Lamentablemente, en mi caso no pude asistir. Entiendo también 

que ustedes no hay ido por un problema de mal tiempo, pero yo 

creo que todos los congresistas que estamos aquí tenemos un 
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interés especial por estos temas. Y le agradeceríamos mucho que 

tenga esa gentileza de comunicarles decirles y creo que con eso 

vamos a estar todos contentos. 

Ahora, si me reservo en la sección pedidos. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, actitud propositiva 

congresista. 

Bien, congresista Pariona, por favor. 

La señora PARIONA TARQUI (FA).— Buenos días con todos y todas. 

Yo quiero más bien saludar la iniciativa de haber atendido una 

situación urgente en donde hay urgencias, yo creo que amerita 

nuestra presencia en nuestras regiones. Sin embargo, retomo la 

sugerencia que me parece valiosa que esta comisión pudiera tomar 

la batuta de manera articulada para que nuestras acciones tengan 

mayor impacto, pero además por la experticia que cada uno tiene 

como un capital acumulado o un desempeño natural de sus 

funciones, podamos tener una mejor intervención en las zonas a 

dónde vamos. 

Yo quiero remarcar que hay dos aspectos de las que debemos 

diferenciar para que la comisión tenga como la asertividad; una 

cosa es el impacto en el agua, en el río, la fauna, el ambiente, 

que me parece valiosísimo que aquí se haga hincapié; pero 

también otro aspecto importante es el impacto de las comunidades 

nativas, en las personas, en los niños, las mujeres, y ese 

tratamiento integral hay necesidad de articular. 

Sin embargo, de manera multisectorial con el Ministerio de 

Salud, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Inclusión, 

saber si esas comunidades reciben o no, por ejemplo, los 

beneficios de estos programas sociales que hablan de nutrición, 

que hablan de acceso a oportunidades para las mujeres, entre 

otros, porque son comunidades que ya no están solo viviendo el 

impacto del derrame ahora, hace muchísimos años este problema se 

viene arrastrando. Y ellos también están demandando el 

saneamiento físico legal de sus comunidades, esto no está 

desligado de todo el tratamiento integral que debiéramos atender 

y poner ojo en este caso. 

Y sí más bien, en mi sugerencia estaría la importancia de que la 

comisión pudiera establecer una ruta de trabajo concreto para 

abordar estos derrames de petróleo que no son las que hemos o de 

las que sabemos o las que se va a dar en adelante; pero necesita 

el tratamiento adecuado, concatenado, multisectorial, y también 

con participación directa de los propios pueblos, las 

autoridades, que tienen estoy segura la solución y la 

alternativa también en sus voces. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, por los aportes congresista. 

Solamente indicarles que además de lo señalado, tomar en 

consideración que donde ha sucedido el derrame es el área de 

amortiguamiento de Pacaya, Samiria. Y el enfoque de una 
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intervención en este sector requiere un enfoque multisectorial, 

como lo precisa la congresista Pariona. Por lo tanto, la 

solicitud verbal realizada al jefe del Gabinete, es que pudiera 

haber participación de la ministra de Salud, del Midis, del 

Ministerio de Energía Y Minas y de los sectores que están 

involucrados incluyendo el Servicio Nacional del Áreas Naturales 

Protegidas. 

Por lo tanto, planteamos en un documento que se los estamos 

alcanzando, que existe una evaluación integral por parte de la 

OEFA y monitoreo con participación de los comuneros que sirva de 

línea base en la elaboración del estudio de impacto ambiental, 

la actualización del PAMA y para ello elaborar un informe 

intersectorial, integral y participativo. 

En relación a que Petroperú no haya hecho el estudio de riesgo 

de acuerdo al Artículo 15° del Decreto Supremo 081 del año 2007, 

y por lo tanto, se hubiera adquirido un seguro en la alternativa 

de realizar un estudio de riesgo, y adquirir el respectivo 

seguro. En relación así se haya cumplido o no con la 

actualización del PAMA aprobado en el 95, y que desde el año 

2009 se dijo se debe efectuar cada cinco años a través de la 

aprobación de un [...?] proyecto para el traslado del petróleo 

por el ducto Norperuano, la propuesta además de haber 

identificado in situ los riesgos que ya hemos señalado, es 

cumplir con la elaboración de ley ya para actualizar este PAMA. 

Y finalizo señalando que a partir de la identificación de las 

roturas del ducto, que se obedece a actos vandálicos y se acusa 

sin pruebas a los comuneros, y señalando que estas lo hacen para 

obtener empleo y un ingreso adicional involucrando las 

comunidades. La alternativa propuesta es realizar una auditoría 

al Oleoducto, que permita determinar la relación causa, efecto, 

estableciendo responsabilidades. 

Y en relación a la población que está afectada en este momento, 

al no identificarse, si termino nada más rapidito, la 

alternativa, sí ahorita le concedo. Es que el Ejecutivo con 

participación de la población afectada, debe ser atendida de 

inmediato con agua e ingrese a la zona para que pueda ser 

atendido inmediatamente con agua para consumo humano, 

alimentación, remediación ambiental, atención a la salud 

afectada por metales pesados, así como respaldar la titulación 

identificando la relación de causa efecto. Esto está en el 

documento que también de manera electrónica se les ha hecho 

llegar, donde está un informe por escrito de las actividades y 

del diagnóstico. 

Sí, congresista, por favor. 

El señor  .— Gracias, Presidenta; saludar, por su 

intermedio, a todos los congresistas de la comisión. 

Presidenta, yo creo que usted está llegando ya a la conclusión 

de esta reunión sin haber escuchado a los que hemos invitado. Si 

hemos invitado al presidente del Oleoducto Norperuano, si hemos 

invitado a la OEFA, si hemos invitado a los integrantes que 

vamos a escucharlos primero para ver después emitir una opinión. 
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Pero si usted ya tiene toda una conclusión, para que vamos a 

escuchar, ¿no? 

Yo, creo que primero escuchemos lo que tenemos que hacer es 

escuchar, porque usted está planteando soluciones, por ejemplo, 

técnicas, superficiales. Esto es mucho más complejo, esto hay 

que hacer un estudio con un sistema muy especial, que hay que 

ingresar al tubo con un sistema de rayos equis, para poder ver 

cómo está ese tubo. Hay que ver también cual es el programa de 

mantenimiento que han tenido, como puede haber derrame de 

petróleo en la tubería, sin estar trabajando la tubería. Es como 

si usted tubería su tubo de agua en su casa, nadie usa el agua, 

y hay derrame de agua, es imposible. (4) 

Entonces, esas cosas hay que escuchar hoy día. Por eso, estamos 

acá, vamos a escuchar. Yo creo que pasemos, los invitados están 

esperando, tenemos el Pleno a las 10, ellos son los que tenemos 

escuchamos y después de eso hacemos todas las preguntas y 

llegamos a conclusiones. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

Estoy de acuerdo con su posición en el fondo, pero no en la 

forma. Vamos a practicar el tratar de tener relaciones cordiales 

y tratarnos con respecto y con afecto.  

Le parece que entremos ya a la estación de poder escuchar a los 

congresistas. 

Si congresista. 

El señor  .— Presidenta, con todo el respeto se lo he dicho, 

es la forma de que yo hablo, y yo creo que es la forma de 

manifestarme. Yo creo que eso. Que le haya faltado el respeto 

acá a la Mesa, en ningún momento, en ningún momento. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista; muchas gracias. 

Entiendo su actitud. 

Por favor, entonces, invitaríamos a representante de la OEFA. 

Pasamos a la estación Pedidos 

Pedidos 

La señora PRESIDENTA.— Señores congresistas, no sé si tengan 

algunos pedidos verbales. 

La señora  .— La palabra Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, señorita. 

La señora  .— Estando en la última sesión de la comisión, se 

ha aprobado la conformación del grupo de trabajo de Amazonía 

sostenible; sin embargo, quedó pendiente el número de 

integrantes, quienes serían, quienes integrarían este grupo. Por 

lo que le solicitaría plantear ya el número y quienes formarían 

parte para iniciar el proceso de instalación y de trabajo de 

este grupo. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, señorita congresista. 

El señor  .— Me parece ideal también acá pedir al equipo 

técnico, por favor, de esta comisión, tiene que haber un poco de 
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más orden. Significa si el día de hoy se ha invitado a entes 

importantes que tienen que hacer el informe de trabajo que 

corresponde a ellos, de ahí tiene que venir una situación de 

participación de todos los congresistas. 

De tal manera, que podamos hacer un análisis responsable si se 

viene o no cumpliendo con lo que la población exige, por 

ejemplo, acá tenemos, tiene que Petroperú hacer un informe 

responsable de las acciones que viene haciendo allá.  

De igual manera Diresa, Digesa, y los ministerios que 

corresponde, porque como las explicaciones que han dado acá los 

congresistas que representamos a cada región, a esos hermanos 

que allá no tienen voz, y que ahora nos están viendo. Ellos no 

pueden esperar ni un solo día más. Es increíble que ministerios, 

autoridades y personas que tienen responsabilidad en este tema, 

aun sigamos hablando; pero no hacemos nada y no actuamos aun. Yo 

pienso al equipo técnico, por favor, acá que realmente haya más 

orden a la agenda, y se desarrolle bien esta reunión.  

De tal manera, que le saquemos el máximo provecho. Y acá todos 

los congresistas tienen voz y voto, porque sus experiencias 

valen, y su población los va juzgar y nos va juzgar. Entonces, 

yo comparto también con la participación de muchos hermanos y 

compañeros, porque sé que su región en su momento que lleguemos 

nos piden explicación de este trabajo. 

Muchísimas gracias, Presidenta, por la intervención. 

La señora PRESIDENTA.— Que, entonces, congresista le pediríamos 

si primero escuchamos a los expositores que están esperando para 

luego resolver el tema de la composición del grupo de Amazonía. 

La señora  .— Sí, sobre el tema Presidenta, sobre el tema de 

los expositores, entiendo que los representantes de Petroperú se 

han excusado, lo cual me parece lamentable, porque no es la 

única comisión a la que no asisten, no han asistido a las 

comisiones de las que se le ha citado este Congreso, hay que 

hacer un llamado de atención muy enérgico, porque son ellos los 

primeros que deberían darnos la información de la situación en 

la zona. 

Y realmente los reguladores deberían informarnos después que 

ellos para poder saber cuál es el panorama exacto. Creo que 

debemos ser más enérgicos en este sentido, y les pido a todos 

que tomemos un acuerdo para llamar la atención a los 

representantes de Petroperú, no puede ser que se burlen del 

Congreso, como lo están haciendo. 

La señora PRESIDENTA.— Muchísimas gracias. 

Pasamos el tema que usted está proponiendo con el cual coincido 

plenamente, al final de la sesión para tomar un acuerdo. 

Invitamos a los señores representantes de la OEFA y Osinergmin, 

e informarles como bien dijo la congresista Donayre, el día de 

ayer se envió un documento en donde a las 4 y 26 de la tarde, de 

Petroperú, en la cual ellos están excusándose de su 

participación en esta sesión, y es algo reiterativo como bien 

usted lo ha indicado. 
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Muy bien, vamos a escuchar; entonces, dando la bienvenida a los 

representantes de la Oficina de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, señores congresistas, vamos a escuchar la exposición 

de la señora María Tessy Torres Sánchez, quien es presidenta del 

Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, a quien le vamos a dar 15 minutos para su 

presentación y felicitamos por su reciente designación, y por 

asistir de inmediato a la comisión. 

Tiene la palabra, señorita María Tessy. 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO, abogada María Tessy 

Torres Sánchez.— Muchas gracias, señora Presidenta, a todos los 

congresistas presentes. Pasamos a la presentación, rápidamente 

una revisión de cuáles son las funciones de la OEFA, como 

sabemos es un Organismo público técnico especializado, que tiene 

dos roles fundamentales: el ente rector del Sistema Nacional de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental, que congrega a todas las 

entidades con funciones de fiscalización ambiental, y también es 

encargado de la fiscalización ambiental en determinados 

sectores. 

Como misión y visión, lo que deseamos es conseguir que la 

fiscalización ambiental contribuya con el desarrollo sostenible, 

y que podamos emprender una fiscalización que genere confianza, 

no solamente en los inversores, sino también en los ciudadanos y 

con ello disminuir la conflictividad social. 

Las funciones que realizamos están vinculadas, en primer lugar, 

a la evaluación de los componentes del ambiente de la calidad 

ambiental y de la conservación de los recursos naturales, [...?] 

a determinar a los agentes que deben ser objetos de supervisión, 

la función de supervisión directa que está referida a las 

competencias que nos han sido transferidas progresivamente, la 

función de fiscalización y sanción que es cuando corresponde 

imponer medidas administrativas y sanciones por incumplimientos 

a la normativa ambiental. Y la función de aplicación de 

incentivos como complemento, porque no solamente es el castigo 

en lo que induce a los agentes a cumplir con la normativa. 

En lo que se refiere a las funciones que hemos venido asumiendo 

desde el año 2010, se nos transfirió las funciones en materia 

ambiental en el sector de minería, luego energía, pesquería, la 

labor de identificación de pasivos ambientales en hidrocarburos, 

algunas actividades industriales, la fiscalización de 

consultoras ambientales que realizan los estudios de impacto 

ambiental. Y ahora, recientemente la fiscalización de los 

organismos, los que conocemos como transgénicos. 

En lo que se refiere concretamente al sector hidrocarburos, la 

intervención de la OEFA en materia de supervisión en los 

aspectos ambientales, está referida a todas las etapas, desde la 

exploración, la producción, la refinación, el transporte y la 

comercialización. En concreto en lo que se refiere a los 

derrames que han ocurrido derivados de estos incidentes en el 

Oleoducto Norperuano, vamos hacer una reseña del estado de 

situación de estos derrames. 



-17- 

En primer lugar, como sabemos cuál es el recorrido que realiza 

el Oleoducto, se han ido presentando a lo largo del año una 

serie de eventos que han generado la necesidad de nuestra 

intervención para terminar el impacto el ambiente que han 

generado estos accidentes.  

Producto de esa supervisión, en el caso de Cuninico que es un 

derrame que se ocurre el 30 de junio de 2014, [...?] 

circunstancia en el tramo uno del Oleoducto Norperuano, lo que 

ocurrió fue un derrame de un cálculo aproximado de 2358 

barriles. Esto a que causa obedece, a la falta de mantenimiento 

del ducto. Con relación a ello se iniciaron procedimientos 

sancionadores que ameritaron dos multas, 2578 UIT y una de 53 

UIT. 

En lo que se refiere a Morona, igualmente este hecho ocurre en 

febrero de 2016 en el ramal norte del Oleoducto Norperuano, en 

este caso el derrame fue de ciento mil cuatrocientos cuarenta y 

siete barriles de petróleo crudo, y la casusa en este caso es la 

rotura del ducto, se identificó en esa caso de comisión de hecho 

de tercero.  

Y las medidas que se impusieron también fueron procedimientos 

sancionadores en un caso 15.46 UIT, y en el caso de las medidas 

cautelares que se impusieron que estuvieron vinculadas a la 

limpieza y a la rehabilitación está en proceso la emisión de la 

resolución final por verificación del incumplimiento 

aparentemente de esta medida cautelar. Y también, hay un 

procedimiento sancionador iniciado por el daño a la vida y a la 

salud. También estamos en plazo para emitir la resolución final 

de estos dos sancionadores. 

En el caso del incidente ocurrido en Barranca en la provincia 

del Daten del Marañón, ocurrido el 24 de junio de 2016, también 

corresponde al tramo uno del Oleoducto Norperuano, los barriles 

del petróleo que habrían derramados son 941 barriles. En este 

caso esto obedece de acuerdo a las investigaciones a la 

corrosión por tensión, debido a un inadecuado proceso de 

soldadura, de la camisa de refuerzo que se había producido en el 

año 94. En este caso lo que ha habido era una medida preventiva 

para efectos de que se proceda la limpieza y rehabilitación 

ambiental, y un plan de relaciones con las comunidades, y se 

emitió una papeleta ambiental y una sanción por 2935 UIT. 

En el caso de Imaza el 25 de enero de 2016, eso corresponde al 

tramo dos del Oleoducto Norperuano, los barriles derramados 

fueron 2971, la presencia de una fisura de aproximadamente de 

largo, es lo que explica este incidente, y aparentemente de 

acuerdo a la investigación esto obedece a un problema de 

corrosión en el ducto. En este caso las multas impuestas y la 

medida cautelar están próximas a emitirse. 

En el caso de nieva el 10 de agosto de 2016 tramo dos del 

Oleoducto, el volumen del petróleo derramado fueron mil 

barriles, y esto obedeció a un corte de veinticinco centímetros 

de longitud en la tubería, y este orificio de media pulgada fue 

el que facilito el derrame. Estamos a la espera de los 
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resultados del laboratorio para poder determinar el inicio del 

procedimiento sancionador. 

En particular con relación al derrame en Urarinas, que ocurrió 

el 21 de agosto, aquí tenemos, digamos, si pueden verlo en la 

presentación que está al lado derecho del rio Marañón, que la 

población más cercana al incidente es la Comunidad Nueva 

Alianza, y que lo que ocurrieron fueron dos cortes aparentemente 

por hechos provocados, es un corte radial que provoco una 

abertura, una ranura, de más de tres centímetros, en dos lugares 

del ducto. (5) 

Lo que hizo inmediatamente, esta es la imagen del lugar dentro 

del ducto, en el que ocurre este corte y bueno, lo que se ha 

verificado que evidentemente esto ha afectado los componentes 

suelo y flora, y lo que se han tomado son muestras que han sido 

remitidas al laboratorio para determinar la magnitud de la 

contaminación. 

En concreto Petroperú lo que ha hecho es colocar barras de 

contención para evitar de que el derrame continúe y se ha 

colocado una grapa como pueden apreciar en la foto. 

En lo que se refiere al derrame en el kilómetro 55, el volumen 

derramado ha sido dos trescientos treinta y dos barriles, con 

una afectación aproximada de novecientos cincuentaiún metros 

aproximadamente y también esto obedece al corte por treinta 

centímetros sobre el ducto. 

La acción de supervisión nuevamente determina que hay una 

afectación a los componentes del ambiente suelo y flora y se han 

tomado muestras para determinar el impacto que, debido al… el 

impacto que la contaminación ésta generando. 

En este lugar también Petroperú ha colocado barras de contención 

y ha colocado una grapa para controlar el derrame. 

A manera de resumen y de conclusión lo que se aprecia es que 

efectivamente en lo que se refiere al caso […?] se han producido 

dos cortes a través de los cuales se ha producido el derrame de 

petróleo crudo, que ha afectado la flora y la fauna. 

Los resultados de los análisis los vamos a obtener en 

aproximadamente treinta y cinco días, a partir de recibir esos 

análisis es cuando vamos a poder de corresponder el inicio de un 

procedimiento sancionar en cuyo caso la multa podría ascender a 

treinta mil UIT. 

Asimismo, se ha dictado una medida preventiva para que Petroperú 

incremente el número de barreras de contención que impidan la 

migración del petróleo crudo, además de colocar un cerco 

perimétrico para evitar el acceso de las personas y la fauna 

silvestre que están cerca al lugar impactado. 

Ahora bien de acuerdo a las evidencias, lo que aquí se estaría 

evidenciando con relación al Oleoducto Norperuano, que es 

necesario minimizar aquello que podría con posterioridad ocurrir 

nuevamente y para eso se requiere una efectiva supervisión no 

solamente de la OEFA, sino en lo que se refiere a materia de 

seguridad de Osinergmin, que es con quien estamos coordinando 
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para realizar una labor conjunta que digamos permita de la mejor 

manera posible evitar que estos hechos sigan ocurriendo. 

Asimismo, es de destacar que desde el año 2011 al 2016 Petroperú 

ha tenido cincuenta y siete procedimientos sancionadores, 

producto de ello se le ha impuesto un total de seis mil 

cincuenta y cinco UIT, como multa, de las cuatrocientos setenta 

y tres UIT han sido pagadas. 

¿Cuáles son las principales infracciones que se han impuesto a 

Petroperú?, las derivadas de incumplimientos a los instrumentos 

de gestión ambiental, incumplimiento de normas de protección 

ambiental, incumplimiento de límites máximos permisibles. 

En influyentes, no brindar la información que les ha sido 

requerida o brindar información inexacta o fuera de plazo e 

incumplimiento de medidas correctivas. 

Dado de que hay una reiterada conducta de parte de la empresa en 

lo que se refiere a cumplir, no solamente con sus obligaciones 

en general, sino en algunos casos, incluso con las disposiciones 

y las medidas que le pide la autoridad en este caso la OEFA 

(Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) aplicar, 

estamos considerando evaluar acciones penales contra los propios 

funcionarios, porque entendemos que la conducta de la empresa si 

bien podrían haber situaciones que justifiquen de alguna manera 

o estén fuera de su control dado el historial de la empresa hay 

un tema vinculado, quizás a las decisiones del propio 

funcionario o al poco interés que le ponen en la materia por lo 

cual estamos considerando impulsar algunas acciones adicionales 

a título personal. 

Eso sería todo. Muchas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muchísimas gracias. 

Vamos a ceder la palabra al señor Jesús Tamayo Pacheco, quien 

Presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de 

Inversión en Energía y Minas, OSINERMIG, por quince minutos.  

Luego pasaremos a la estación de preguntas de parte de los 

señores congresistas. 

El PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE 

INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINAS, OSINERGMIN, señor Jesús Tamayo 

Pacheco.— Muy buenos días señora Presidenta y por su intermedio 

a los señores congresistas miembros de esta Comisión. 

Hemos venido a hacer una presentación a razón de la invitación 

sobre los temas que usted nos envió en la comunicación, 

relacionado con los últimos derrames en el Tramo 1 del Oleoducto 

Norperuano. 

Nuestra presentación tiene cinco puntos: introducción, 

antecedentes del Oleoducto Norperuano, el marco normativo, los 

incidentes ocurridos y las acciones de supervisión y 

fiscalización. 

Conforme al artículo quinto de la Ley Orgánica de Hidrocarburos 

Osinergmin es el organismo encargado de fiscalizar los aspectos 
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legales y técnicos de las actividades de hidrocarburos en el 

territorio nacional. 

Las competencias en materia ambiental fueron transferidas a OEFA 

y las competencias en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, fueron transferidas a la Sunafil en su oportunidad. (La 

siguiente) 

En este cuadro podemos ver la matriz de responsabilidades y en 

cuanto a las entidades la DGH la Dirección General de 

Hidrocarburos, ministerio de Energía y Minas, Osinergmin, OEFA, 

ministerio de Cultura, Sunafil, el tema de seguridad de 

instalaciones, la DGH emite normas técnicas, legales de […?] 

hidrocarburos y Osinergmin supervisa y fiscaliza aspectos 

técnicos y legales de esta actividad. 

Existe un contrato donde la DGH es el concedente y Osinergmin 

también supervisa y comunica incumplimientos a la DGH, este caso 

es el caso de los contratos. 

Tenemos OEFA, que hemos visto ya en las obligaciones 

ambientales; cultura que ve la disposición de restos 

arqueológicos; y Sunafil los aspectos de Obligaciones de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. (La siguiente) 

Aquí en esta gráfica podemos ver también, rápidamente las 

funciones de las diferentes entidades que están a cargo de 

operación o fiscalización e investigaciones, respecto a estos 

incidentes. 

Entonces, aquí tenemos a Petroperú como el operador, a OEFA en 

los temas ambientales, el Ministerio Público también como 

defensa de la legalidad de derechos del ciudadano y de los 

intereses públicos; y la Sunafil en cuanto a las competencias en 

materia de seguridad y salud del trabajo. (La siguiente) 

En esta lámina estamos haciendo una descripción de lo que es los 

antecedentes del Oleoducto Norperuano. 

El 24 de mayo de 1977 empezó a operar en los Tramos 1 y 2, y 

posteriormente el Ramal Norte en febrero del 1978. 

Este Oleoducto en sus tres tramos presenta las siguientes 

características: El primer Tramo tiene una longitud de 

trescientos seis kilómetros y está conformado por tuberías de 24 

pulgadas de diámetro que une a las Estaciones 1 y 5. 

El Ramal Norte tiene una longitud de doscientos cincuenta y dos 

kilómetros con tuberías de 16 pulgadas de diámetro, se inicia en 

la Estación de Andoas, en el Lote 192 concluyendo en la Estación 

5 con el Oleoducto principal. 

Las características de este Tramo es que va totalmente sobre la 

superficie del terreno, en el caso del Tramo 1, va de una canal 

de flotación. 

El Tramo 2, o el Ramal Principal que parte de la Estación 5 y 

llega a la Costa del Perú, tiene quinientos cincuenta kilómetros 

y su característica principal es que va completamente cubierto 

enterrado. 
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Aquí vemos las capacidades de estos Tramos, el primer Tramo 

tiene una capacidad de setenta mil barriles; el Segundo Tramo al 

día, de doscientos mil; y el Ramal Norte tiene ciento cinco mil 

barriles de capacidad de transporte por día. 

Antes de ocurridos estos eventos de… la capacidad total de 

transporte que se estaba dando en estos Tramos era en total de 

dieciocho mil barriles por el Tramo 2 y en el Tramo 1 nueve mil, 

y en el Ramal Norte nueve mil barriles por día, o sea, una 

capacidad bastante inferior alrededor del 10% de la capacidad de 

diseño. (La siguiente) 

Esta gráfica nos muestra los perfiles de ¿Cómo recorren estos 

Oleoductos? Ramal Norte recorre desde su punto de inicio en 

Andoas, en el Lote 192 tiene un perfil descendente y se 

encuentra en la Estación 5 con el Tramo 2. 

Y en el caso del Tramo 1, empieza en la Estación 1 del Oleoducto 

Saramuro y tiene un perfil ascendente por bombeo se va elevando 

el petróleo. (La siguiente) 

¿Cuáles son los marcos normativos de la actividad? 

Primero está el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por 

ductos, que fue aprobado por Decreto Supremo 081-2007, y 

estableció la obligación de implementar la integridad de los 

ductos y esto lo vamos a ver más adelante. 

Después esta la Ley Complementaria de Fortalecimiento 

Institucional del Regulador, el Reglamento General de Regulador 

y los Reglamentos de Procedimientos Administrativos Sancionador, 

también aprobado en el año 2012. 

En el año 2007, el ministerio de Energía y Minas reglamenta el 

transporte de hidrocarburos por ductos y establece nuevas 

obligaciones para cumplir por estos ductos de Petróleo, y en 

particular a los ductos existentes donde se establece un plazo 

para su adecuación. Y este plazo que se le da en este caso a 

Petroperú culminó en… hacia fines del 2014 como vemos en este 

gráfico. Una vez vencido el plazo y no habiendo cumplido la 

totalidad de sus obligaciones, no obstante el seguimiento que se 

hizo de estas obligaciones establecidas en el programa de 

adecuación que consistía básicamente en modernizar las 

instalaciones, en proteger los tubos de mejor manera, en hacer 

inspecciones internas con instrumentos inteligentes, en proteger 

la parte que está sujeta a problemas geodinámicos en las zonas 

poco estables del tránsito del Oleoducto, en recubrir las zonas 

que estaban descubiertas, en levantarle el Oleoducto en las 

zonas que esta atraviesa que esta directamente en el suelo, 

ponerlo encima de soportes metálicos, no se cumplió, se cumplió 

aproximadamente el 45% de este programa, y esto originó que se 

le hiciera hacia enero del año 2015, se inició un procedimiento 

sancionador que fue materia de una multa de tres mil doscientos 

UIT, por no haber cumplido con este procedimiento. 

Aquí podemos ver en este cuadro exactamente lo que hemos estado 

hablando, el programa de adecuación de ductos y todos los 

incumplimientos relevantes que hubieron cuando se acabó el plazo 
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en el 2014 a esta empresa para cumplir con este programa de 

adecuación de los ductos. 

Posteriormente a esto, vamos a hablar ahora de los accidentes 

ocurridos en el Oleoducto Norperuano. 

Desde el año 1977 hasta la fecha se han contabilizado sesenta y 

cinco accidentes, de estos accidentes el 38% se han debido a 

causas naturales, el 32% a temas de atentados, sobre todo en la 

época del terrorismo. 

Después he tenido temas de corrosión 12% y otros temas como por 

ejemplo: “defectos de construcción, malas soldaduras que se han 

encontrado, y también durante las reparaciones que se han 

producido accidentes por los propios trabajadores que estaban 

haciendo las reparaciones”. 

Entonces, todo esto más o menos nos da una idea de cómo se ha 

comportado los accidentes que han sucedido en el Oleoducto a 

partir del año 1977. (La siguiente) 

Del año 2011 a la fecha tenemos un resumen más detallado, se han 

producido veintiséis incidentes, de estos incidentes en el 

último año se han producido ocho de diferente tipo. 

Y tres se presumen atentados; uno por causas naturales, otros de 

otro tipo en este caso es un accidente que produjeron al hacer 

una reparación se rompió la tubería y hubo un derrame y en 

investigación tenemos tres eventos. 

Aquí en esta foto podemos ver más o menos lo que ya nos había 

detallado la Presidenta de OEFA, cada uno de los problemas que 

ha habido; el 29 de junio ya hablando del año 2014 tuvimos el 

accidente en Cuninico que fue un tema de corrosión.  

El 16 de noviembre del 2014 un corte a la tubería en la parte 

superior que se presume daños por terceros. (6) 

El 25 de enero de 2016 en Chiriaco ésta en investigación, una 

falla parecería de un algún material o de corrosión. 

También, el 3 de febrero del 2016 en Moronas, se presentó una 

abertura en el lomo del tubo como vemos en la foto, esta pieza 

la hemos pedido para ser llevada a un laboratorio y poder 

analizar si se trata de un problema del material de fabricación 

del tubo, o un problema de sobrepresiones, Petroperú aún no nos 

ha entregado la pieza y nos ha dicho que lo va a entregar en los 

próximos días. 

El 8 de marzo del 2016 en el desierto de Sechura, también se 

encontró un derrame donde se puede apreciar aquí que fueron unos 

caños que se colocaron en el tubo para sustraer el combustible. 

En Barranca el 24 de junio de 2016 aparentemente ligado a un 

bombeo no autorizado se produjo un derrame que también ésta 

siendo investigado en este momento. 

El 10 de agosto del 2016 vemos un corto sobre la tubería, aquí 

se presume definitivamente que han sido daños por terceros, 

estando en investigación en la Fiscalía. 
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Y lo mismo en los kilómetros 54 y 55, el 20 de agosto también se 

presume daños por terceros porque se han encontrado huellas de 

corte en las tuberías, tal como hemos podido ver en las 

fotografías anteriores. 

El 20 de agosto que se produjeron estos dos últimos incidentes, 

en los kilómetros 54 más 200, y 55 más 500. 

En la foto superior podemos ver la tubería en el canal de 

flotación, en las fotos inferiores podemos ver en una de ellas 

el detalle de la fuga y un probable corte que ocurrió y dio 

origen a esta fuga. 

La siguiente fotografía, esta corresponde también al kilómetro 

55 más 500, donde también podemos observar la posibilidad de un 

corte, hecho por terceros. 

Ustedes pueden ver un gráfico que ésta en la parte superior 

derecha de la hoja, corresponde al gráfico del Sistema Scada que 

es el sistema que controla y registra las operaciones de las 

estaciones de bombeo y en este caso no se ha registrado en esta 

fecha ningún incremento de presión que es la otra forma de como 

nosotros podemos controlar la suspensión del bombeo que se dio 

antes de algunos meses, utilizando la instrumentación que existe 

en las estaciones de bombeo. 

También el 25 de agosto, se detectó otro incidente, no hubo 

fugas, sin embargo podemos ver en las fotografías en la parte 

inferior izquierda que la tubería ha sido aparentemente golpeada 

con un punzón y tiene varios orificios que no han llegado a 

penetrar. 

Pero esto se detectó también en alguno de los trabajos de campo. 

En las acciones de supervisión. 

A raíz de esto Osinergmin estableció diferentes mandatos de 

cumplimiento obligatorio. 

El 17 de febrero de 2015 luego de haber determinado que 

Petroperú no cumplió con el Plan de Adecuación se le obligó a 

pasar las herramientas inteligentes para detectar realmente 

¿cómo estaba este tubo por entro? No hay otra forma, sino hacer 

un trabajo de investigación con unos aparatos que son 

desplazados dentro del tubo impulsados por el propio petróleo. 

Este mandato los obligó a no operar transportando crudo, salvo 

para poder desplazar las herramientas inteligentes. 

Durante todo el año 2015 hasta octubre se desplazó esta 

herramienta inteligente por el Tramo 1 y parte del Tramo 2, se 

llegó hasta la Estación 6, no se completó todo el Tramo 2. 

Como resultado de éstas investigaciones recibimos ya en febrero 

del 2002 los primeros informes preliminares que nos dio 

Petroperú sobre los resultados de estos aparatos y a raíz de eso 

se le puso otro mandato, que fue la suspensión de las 

operaciones en tanto no reparaban las anomalías en estado 

crítico que habían sido detectados por estas herramientas 

inteligentes. 
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En tanto, repito, se suspendió la operación del Tramo, esto 

también en el caso del Tramo 1. 

Se le solicitó presentar un sustento técnico relativo a 

condición de operación del Tramo 1 hasta la culminación del 

programa y cronograma de trabajo. 

Presentar un programa y cronograma de trabajo de acciones 

correctivas para la eliminación de anomalías no críticas, porque 

además de estas críticas hay otras que no son críticas pero con 

el tiempo empezará a volverse críticas porque en los procesos de 

corrosión siguen avanzando al interior de las tuberías. 

Proponer acciones de ejecución inmediata, para la mitigación del 

riesgo que garantice operatividad del ducto, sin que se 

presenten emergencias, estos mandatos se le impuso el 29 de 

febrero del 2016. 

Asimismo, en junio del 2016 se inició un procedimiento 

administrativo sancionador por incumplimiento del mandato 

impuesto, o sea, “operar el ducto con mandato de suspensión”, 

porque el 21 de junio se detectó una operación no autorizada. 

En cuanto al Ramal Norte (lo que hemos hablado es del Tramo 1) 

se ha restringido el bombeo al volumen necesario y solo para 

realizar la inspección interna, instrumentada al 80% de presión 

y únicamente podrán utilizar para pasar las herramientas 

inteligentes, porque antes de poner en operación o de pensar en 

ese Tramo hay que ver como esta internamente, que nunca se ha 

pasado… no se ha hecho una inspección interna en este Ramal 

Norte, sería la primera vez. 

Entendemos que en los próximos días iniciará Petroperú el inicio 

de este trabajo, previa la revisión que están haciendo también 

física, visual de la parte exterior del ducto. 

Se le ha solicitado finalmente la entrega de los registros de 

estos parámetros del sistema de operación y presentar sustento 

técnico con las nuevas condiciones de operación, así como 

cronogramas de trabajo, reparación del Tramo afectado. 

El informe de análisis de la falla emitida por un laboratorio de 

entidad particular de reconocido prestigio. 

Implementar medidas de mitigación y control para prevención de 

nuevas fallas y operación sin incidentes. 

Cumplir con el cronograma de acciones de mantenimiento y 

operación general del Ramal Norte. 

En el caso del Tramo 2, también el 16 de febrero se esclareció 

un mandato para presentar diferentes resultados preliminares del 

pase del límite del Tramo 2 que aún no lo habíamos recibido, 

explicando las causas que generaron el incidente del día 25 de 

enero. 

También en un plazo de cinco días se le obligó presentar medidas 

de mitigación y control para prevenir nuevas falla y operar sin 

incidentes. 

Medidas de contingencia adicionales. 
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En caso que se produzcan nuevos derrames y presentar el Plan de 

Acción Preliminar en el Tramo 2, de acuerdo a los resultados 

emitidos por estas herramientas inteligentes. 

Se estableció también un segundo mandato sobre el Tramo 2, el 2 

de marzo de 2016, disponiendo realizar la reparación inmediata 

de tres anomalías que representaban mayor riesgo de acuerdo a la 

información preliminar que se nos había alcanzado. 

Disponer la restricción en el uso del Tramo 2 a lo estrictamente 

necesario para completar el proceso de inspección interna del 

Ramal Norte y reparación de las tres anomalías indicadas en el 

punto anterior. 

Disponer el cumplimiento en un plazo de cinco días de lo 

siguiente: 

Presentar un programa y cronograma de trabajo de las acciones 

correctivas que no representan mayor riesgo. 

Presentar cronograma de actividades en zona de falla, y lo que 

resta del Tramo 2, para condicionar y controlar la erosión del 

terreno, así como la distensión de la tubería. 

Completar la reparación definitiva del Tramo afectado. 

La siguiente, bueno, en ese mapa estamos repitiendo cuales son 

los mandatos, vamos a pasar rápidamente. 

También acá tenemos todos los procedimientos administrativos 

sancionadores. 

Sobre el incumplimiento del Programa de Adecuación del Decreto 

Supremo 081-2007 se le aplicó una multa de tres mil doscientos 

UIT, ya esto pasó a la segunda instancia administrativa en el 

regulador. 

En el kilómetro KP 41.883 en Cuninico también hay una multa de 

mil veintiocho UIT por haberse producido este incidente, que fue 

un tema de corrosión. 

En Chiriaco en el Tramo 2 también se ha iniciado un 

procedimiento administrativo sancionador y ésta actualmente en 

cálculo, la multa que se debe de aplicar. 

En Morona en el Tramo 1 se ha iniciado un procedimiento 

administrativo sancionador Petroperú presentó descargos y se 

otorgó el uso de la palabra, y también está en proceso de 

cálculo de la multa. 

En el caso de KP 611 en Pucará, en… también hay una multa y esta 

esto en el recurso de apelación. 

Incumplimientos del Tramo 1, el incumplimiento por haber 

bombeado sin autorización, se ha iniciado el procedimiento 

administrativo sancionador y se está en proceso de cálculo de la 

multa. (la siguiente) 

Las acciones que se vienen ejecutando. 

Disponemos actualmente de personal especializado que viene 

supervisando que las actividades que realiza Petroperú son las 

que exige la normativa sectorial. 
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Se dispone de una empresa especializada que viene laborando el 

Estado situacional del ONP y de la investigación de las causas 

que generaron los incidentes. 

Aquí estamos trabajando en determinar y hacer un diagnóstico de 

todas estas instalaciones para saber realmente ¿en qué 

condiciones esta? ¿Y cuáles son los trabajos que deberían 

hacerse en el más breve plazo, a mediano plazo? De tal forma de 

que se pueda pensar que en algún momento en reactivar su 

operación. 

Venimos supervisando también los mandatos que se han dictado. 

Estamos haciendo una supervisión especializada de los temas de 

corrosión, los temas geotécnicos, la inspección en la línea, los 

temas de soldadura de los trabajos que se están haciendo en el 

momento de las reparaciones en los diferentes sitios, el estudio 

de las fallas, y también la gestión de la integridad de los 

ductos. 

Eso es todo, muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias al representante de 

Osinergmin. 

Y ahora, sí señores congresistas voy hacer una lista ¿les 

parece? Para poderles otorgar la palabra. 

Primero la congresista Cuadros, luego la congresista Pariona, 

luego el congresista Sarmiento, luego el congresista Aguilar, 

congresista Villanueva. congresista Melgarejo. ¿Alguien, más? 

¿No? 

Entonces, cerramos pidiéndoles por favor que nos precisen a 

quién van dirigidas las preguntas. Gracias. 

Tiene la palabra la congresista, por favor. 

La señora CUADROS CANDIA (FP).— Estimada Presidenta. 

La OEFA y Osinergmin no han hecho más que ratificar, en términos 

algo más técnicos lo que ya todo el Perú sabe. 

Sin embargo, ¿hasta qué punto el debate va a ser fructífero, sin 

la presencia de Petroperú? 

Es algo preocupante, yo quiero ratificar el pedido de la 

congresista Donayre para solicitar un llamado de atención o una 

exigencia más fuerte a la presencia de Petroperú. 

Lo que nos dice Osinergmin es que está en reparaciones y que 

tiene un sinfín de multas para Petroperú. 

Lo que nos dice la OEFA es solamente evidenciar lo que ya todos 

sabemos lo que ésta haciendo el impacto ambiental desastroso. 

Pero no tenemos… lo que tenemos claro es el diagnóstico y la 

situación actual; pero lo que no tenemos claro es las causas, ¿Y 

cuál es la propuesta de solución de Petroperú al margen de todas 

las multas y sanciones que aclaras luces tampoco lo ésta 

cumpliendo? 

¿Cuál es el plan de acción urgente e inmediata que va a tener 

con el impacto ambiental de parte de Petroperú?  
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Entonces, eso es una preocupación, no sé, qué tan fructífero sea 

el debate el día de hoy sin la presencia del causante principal, 

que nos dé por lo menos una voz de decir ¿Qué salidas inmediatas 

va a tomar? ¿Qué acciones inmediatas se va a tomar respecto a 

este problema tan delicado? que no es además una primera vez, 

sino son, como ya lo ha mencionado en el informe más de sesenta 

y cinco derrames en tan corto tiempo. (7) En los últimos años 

han sido ya más reiterativos los derrames. 

Esa sería mi participación presidenta. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias congresista. Congresista Pariona 

por favor. 

La señora PARIONA TARQUI (FA).— Muchas gracias señora 

presidenta.  

Yo quiero ser muy enfática en algunas observaciones que yo 

quisiera plantear a la Mesa y también asimismo a través de su 

presidencia a estos dos organismos que en buena cuenta debieran 

garantizar la supervisión ambiental, velar por los intereses del 

país; pero también de las personas quienes habitan y cohabitan 

con la naturaleza en las comunidades como las que son afectadas 

por los derrames, varios incisivos que ha tenido empresas como 

de la extracción petrolera. 

Uno, me parece que hay que cuestionar fuertemente y digo, 

cuestionar en el sentido de que hay un peso de los 

procedimientos de tipo sancionador en relación a la remediación.  

Es decir, hay una larga data incluso de haber tenido una 

actuación de tipo administrativo para sancionar, pero que esta 

sanción no remedia la situación; además una sanción centrada 

solo en lo monetario que al final de cuentas no viene siendo la 

solución a los problemas de las comunidades y que las 

comunidades están demandando. Obviamente hay una responsabilidad 

de tipo ambiental y técnico a la que se sujetan dos organismos 

como la OEFA y Osinergmin. 

Pero vale la pena preguntar también, en qué medida se está 

articulando de manera intersectorial con otros ministerios, con 

otros actores y en efecto a la institución, en este caso a la 

empresa especialmente Petroperú para que esa sanción no solo se 

reduzca, valga la redundancia, a la sanción monetaria sino a una 

verdadera sanción. Yo me pregunto, cuál es esa sanción a 

Petroperú, finalmente es sanción o solo es tipo una exhortación 

y te multo tantas UIT y entonces no vemos que es una sanción, 

diría yo ni ejemplar y que tampoco soluciona los grandes 

problemas de las comunidades. 

Qué acciones se han hecho con las comunidades, con las personas. 

Dirán no les competen, pero me parece que sí debería haber una 

articulación intersectorial y además con los actores, con los 

pueblos indígenas. Cuando la comisión se desplaza a las zonas en 

donde ocurren in situ es ahí en donde las demandas de los 

pueblos, los dirigentes y la sociedad civil organizada están 

pidiendo a gritos que los escuchemos, que por favor tengamos una 
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ruta concreta de atención y no hemos tenido todavía, ni el 

Estado ha tenido la capacidad de atender eso. 

Si bien se remiten a una función de carácter ambiental, a mí me 

parece que hay una inacción intersectorial de varios. Ministerio 

de salud, ya decía el congresista Wilmer Aguilar, necesitamos un 

reporte de Diresa, de la Digesa en qué medida la salubridad de 

las personas se están poniendo en riesgo y no tenemos acciones 

concretas para ellos. 

Otro asunto importante tiene que ver por ejemplo, cuando se 

habla de que las acciones implementadas por Petroperú, yo sé que 

no está Petroperú aquí, pero necesitamos hacer ese eco y 

enfáticamente hacer esa llamada de atención. Dice que se 

colocaron barreras de contención para evitar que el derrame de 

hidrocarburos afecte a otras áreas y cuando de pronto uno ve la 

fotografía que no fue pasada en imagen pero lo vemos en la 

lámina impresa, son barreras solo colocadas con troncos de 

madera o parecieran hasta carrizos.  

Para evitar un derrame de petróleo de la magnitud con la que 

esto sabemos, cómo es, a mí me parece totalmente, yo diría un 

insulto a nuestras comunidades, pero también a la salud 

ambiental y humana en ese sector. No es posible colocar barreras 

de este tipo que parecen quinchas que no resuelven el problema 

de fondo, pero tampoco el problema inmediato a la que muchos 

hermanos están sufriendo la contaminación de sus aguas. Un cerco 

perimétrico para evitar el acceso a las personas, ojo que eso 

podría ser hasta contraproducente, porque si se pone un cerco 

perimétrico controlado, las comunidades siquiera tuvieran acceso 

para ver qué es lo que está ocurriendo en su territorio. 

Entonces, las comunidades parecieran como viviendo al margen o 

en otro sector y la petrolera cercado, sé que es un foco de 

peligro a la que pueden estar expuestos hasta niños, pero en 

muchas ocasiones esos cercos perimétricos se han convertido 

justamente en las barreras de acceso a vigilar y a controlar por 

las propias comunidades.  

No olvidemos que las comunidades están organizadas y tienen su 

propia estructura orgánica y que ellos muy bien también pueden 

monitorear y fiscalizar lo que ocurren en sus comunidades y 

necesitan ser escuchados hermanos.  

A mí me parece que esto da como para que la comisión pudiera 

tener una audiencia pública totalmente estricta con presencia de 

Petroperú y ahí sí nuestro llamado enfático a que Petroperú 

pueda rendir cuentas aquí en el Congreso, como también a las 

comunidades y a los afectados directos y por supuesto al país. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias congresista Tania. 

Tiene la palabra el congresista Sarmiento por favor. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Gracias presidenta. 

Primeramente saludar por su intermedio al presidente de la OEFA 

y al presidente de Osinergmin y a los técnicos que lo acompañan. 
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Verdaderamente presidenta, yo quiero primero ver cuál es la 

función de la OEFA y la función de Osinergmin, dentro de este 

proceso, tenemos el proceso que hoy día no está presente, que es 

Petroperú que es la persona jurídica que es responsable de lo 

que está sucediendo en este momento. 

Con respecto a Osinergmin, nos ha dicho que el supervisa la 

parte técnica y la parte legal y yo digo, en la parte técnica, 

la supervisión es después del derrame o antes del derrame, qué 

se hizo antes del derrame con la operación que se venía dando. 

Porque después todos somos papistas. Entonces, lo que quiero es 

saber, si esa supervisión dentro del estudio de impacto 

ambiental de Petroperú, dentro de lo que solicita Osinergmin que 

todo es un plan de trabajo y de mantenimiento que debe cumplir 

la empresa, ¿le ha hecho seguimiento?  

Quisiéramos qué eso nos haya informado hoy día para ver, qué es 

lo que paso, si hizo mantenimiento, no hizo mantenimiento, qué 

tipo de mantenimiento se le hizo, con qué empresas. Todo eso 

para ver la seguridad, asegurar que no va a ver este tipo de 

derrames. 

Y la OEFA, verdaderamente, ellos son después de que ya sucedió 

el hecho, y creo que en el estudio impacto ambiental debe haber 

un plan de contingencia cuando suceden estas cosas y ese plan de 

contingencia ¿cuál es? Nos hubiera dicho la OEFA hoy día en vez 

de hacernos el informe, no hubiese dicho, el plan de 

contingencia de cualquier derrame del oleoducto, las acciones 

que se deben dar son estas. 

Si sabemos que Petroperú ha dicho, que ha contratado a la 

empresa LAMOR para que haga la remediación de la zona de 

derrame, le ha solicitado la OEFA, no sé si la OEFA u 

Osinergmin, cuál es el plan de trabajo, el plan de acción que 

tiene que hacer para poder cumplir de acuerdo al plan de 

contingencia que tiene Petroperú o los requisitos técnicos que 

tiene la OEFA u Osinergmin, no, nos ha dicho. 

Yo quisiera verdaderamente porque acá dice, las causas de 

investigación por falta de mantenimiento según la OEFA por falta 

de mantenimiento del ducto de corrosión en Cuninico. Tiene el 

informe de que se ha detectado y con qué técnica se ha detectado 

de que ha sido un problema de corrosión y si había ya el 

problema de corrosión en el 2014, Osinergmin tuvo que hacer una 

prevención de ello, un plan de contingencia de ello porque debe 

haber un plan de contingencia también en el estudio de impacto 

ambiental. Y si no existe, yo creo que ahí los trabajos de cada 

uno de supervisión, de cada una de las instituciones está 

fallando. Entonces, verdaderamente los informes son bien 

sucintos y solamente nos explican, qué es lo que ha pasado y qué 

multas han puesto, fácil es ponerle la multa a cualquiera, hasta 

que finalmente Osinergmin tomó la decisión de paralizar el 

ducto, porque como cualquier centro comercial o industria, 

cuando tienen un problema de incumplimiento se les cierra 

automáticamente y dentro de lo que se le ha cerrado a Petroperú 

se han juntado para ver, cuáles son las alternativas que 

normalmente cuando hacen una inspección Osinergmin, dice, estas 
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son las acciones que tienes que hacer las que nos acaban de 

presentar, pero en ningún momento por ejemplo yo, observo que 

hay un tema tecnológico en el sector o sea mejorar 

tecnológicamente este problema. 

Ahora ya sabemos por ejemplo, cuando hay una pérdida de presión 

hay un sistema que indica que hay una problema de fuga de 

presión, inmediatamente deja de bombear, debe dejar de bombear, 

Petroperú no lo tiene e inmediatamente ahí la válvula de escape 

de presión para que no pueda seguir votándose el petróleo.  

Ese sistema deberíamos implementar, solicitar, Osinergmin 

debería estar atento a todos esos avances tecnológicos para 

poder evitar este tipo de derrames. Eso es lo que tenemos que 

hacer, creo que esa es la función de Osinergmin, no sé si la 

función de la OEFA, porque la OEFA es después de lo que ya 

sucedió. 

Pero verdaderamente yo quisiera que Osinergmin, tenga mayores 

conocimientos en lo que es la tecnología, innovación para poder 

lograr que las empresas seguir avanzando. Yo sé que en las 

empresas privadas sí les exigen tecnología y que cambien la 

tecnología que tienen en este momento para poder evitar 

cualquier tipo de contaminación. 

Verdaderamente los informes que son solamente informes muy 

sucintos y no nos deja a todos nosotros los congresistas de que 

pueda haber posteriormente una solución. Esperemos que venga 

Petroperú como he dicho para que ellos nos puedan explicar muy 

detenidamente y también yo creo que esto amerita que este 

problema haya un trabajo en conjunto entre las instituciones de 

supervisión, de fiscalización y Petroperú. Acá no tiene nada que 

ver salud, no tiene nada que ver Digesa porque eso ya es 

posteriormente, primero tenemos que evitar que sucedan los 

hechos, eso es lo que hay que evitar, lo preventivo, eso es lo 

primero que tenemos que hacer, posteriormente sí, en este caso 

que se ha hecho separemos las cosas. 

Primeramente, lo preventivo y lo segundo, ya lo correctivo que 

tendríamos que hacer con Digesa, Diresa a ver cuáles son los 

daños que se han ocasionado y que esta empresa que se le 

contrata con tanto dinero de todos los peruanos para que pueda 

hacer la remediación de la zona lo haga bien, en forma 

transversal como lo ha propuesto la congresista Pariona. Eso me 

parece que está perfecto. 

Y por ejemplo cuando se hubo la primera paralización y 

Osinergmin, solicitó de que no bombeara en la tubería y sucedió 

que bombearon. Esto ha sucedido hace dos años y hasta el momento 

no tenemos responsable o tenemos. La pregunta es ¿tenemos 

responsables? Por su intermedio presidenta, le pregunto al 

presidente de Osinergmin o de la OEFA ¿hay algún responsable de 

haber autorizado que se bombee? 

Presidenta, como conclusión pienso dos cosas: primero, esperar 

que venga Petroperú para que nos pueda explicar verdaderamente, 

qué es lo que está sucediendo, porque como se ha dicho hay casi 

el 80% en los últimos años que ha sido por sabotaje, porque hay 

que decirlo por su nombre, el sabotaje en la tubería en la cual 
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verdaderamente se ve muy claramente todas las fotos, que hay 

sabotaje y que el informe interno que se ha hecho con el 

chanchito porque es un chanchito que pasa por la tubería, que se 

nos diga y que nos den las conclusiones de esta empresa que ha 

hecho esta parte técnica, para ver que nos dice, en qué 

condiciones está el tubo si se puede o no se puede bombear. 

Eso es presidenta lo que yo tenía por decir. 

 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias congresistas, pidiéndoles 

solamente que tomando en consideración que son un cuarto para 

las diez, que las intervenciones sean muy breves para que 

podamos tener respuesta del caso. Y llegar algunos acuerdos para 

la siguiente reunión. 

El congresista Aguilar por favor. 

El señor AGUILAR MONTENEGRO (FP).— Señora presidenta. De alguna 

manera reconocer la presencia de la presidenta de la OEFA y 

también de Osinergmin. 

Nuestro rechazo y realmente preocupación por la no presencia de 

Petroperú. 

La población ahora cientos y miles de peruanos que viven en esa 

región están esperando una respuesta inmediata y lo que más 

hemos escuchado de alguna manera es un proceso de exhortación, 

pero no de cosas que tienen que ser evidentes y lo tiene que 

vivir quién, lo tiene que sentir, es la población que vive en 

esos lugares y la gran pregunta es ¿acaso a Petroperú no le 

interesa realmente esa población que aún no es escuchada?, (8) y 

no tiene necesidades básicas para sobrevivir ahí. No hacemos una 

política de anticipación al problema. 

No solamente tiene que venir a la comisión o al Congreso, señora 

presidenta se tiene solicitar también audiencias allá con la 

población para ver si sienten o no que esas sanciones que se 

están poniendo y aplicando se cumplen o no. 

La gran pregunta es, se nos ha explicado que hay mucha sanción, 

se está aplicando OIT, etc; pero yo me pregunto ese dinero que 

se recauda lo siente la población allá para remediar de alguna 

manera los problemas que tienen allá, no, por eso la 

preocupación nuestra, no esperemos que la población organizada 

de nuestros hermanos que viven ahí, se tengan que levantar para 

recién nosotros acudir cuando la situación ya es más compleja y 

más complicada. 

Estamos en un proceso de articular políticas de atención, pero 

que sean inmediatas y eficaces, por lo tanto nuestra solicitud 

es que Petroperú tenga que estar acá, tenga que hacer la 

explicación clara, contundente y eficaz y no solo acá, tendrá 

que caminar junto con nosotros allá donde la población, para dar 

respuesta y escuchar si se está cumpliendo o no lo que hoy se 

nos dice. Porque vasta de palabras, la política tiene que 

cambiar y el Estado tiene que dar una imagen de atención a la 

población, no esperar que la población como hoy están viniendo a 
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nuestros despachos, tengan que pagar un pasaje, dejar una 

familia y vengan y decirte lo que están viviendo allá. Eso no de 

vemos ya, permitir más. 

Es momento que hay que dar una imagen de trabajo distinto y 

hacer que nosotros vayamos donde la población nos necesita. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Villanueva. 

El señor VILLANUEVA ARÉVALO (APP).— Gracias presidenta. Mi 

saludo a los representantes de OEFA y de Osinergmin. 

Lo informado, nos demuestra que bueno hay tenemos los organismos 

de control, siguen sus reglamentos, pero es sistema no funciona, 

no funciona definitivamente y eso no le puedo achacar a los 

funcionarios que están aplicando. 

Primer lugar, el tema de las sanciones, no tiene ninguna 

racionalidad entre la que se impone en este caso Petroperú y el 

valor del daño efectuado, ninguno, no hay ni siquiera una 

aproximación. 

Entonces, es una primera explicación de la razón porque 

Petroperú no cumple, el darle una sanción de esta naturaleza no 

le interesa mucho en términos de valores. Y el tema de 

corresponsabilidad, tanto institucional como Petroperú, como de 

los funcionarios, de la irresponsabilidad. 

Desafortunadamente estamos con el tiempo muy medido. Solamente 

voy a enunciar eso hay que cambiar radicalmente, no hay otra 

alternativa, acá cualquier otra explicación no va a explicar el 

gigantesco daño. Son 40 años que están sacando petróleo en la 

amazonia y no hay una devolución hacia la amazonia en bienes y 

servicios medianamente y se va mover Talara con este tipo de 

petróleo, entones no hay una racionalidad allí, no voy a juzgar 

a ustedes porque obedecen a un reglamento, obedecen a una 

institucionalidad definida y los castigos no los han puesto 

ustedes sino esta establecido. Hay que cambiar radicalmente eso. 

Petroperú no es solamente una llamada de atención sino que 

tenemos que hacer algo mucho más allá que representa; señor que 

no hay venido de Petroperú nos indica la gigantesca debilidad 

empresarial porque si no viene uno de los representantes, podría 

venir el segundo, pero tenía que venir acá, la 

institucionalidad, no es la persona la que estamos… 

Entonces, acá presidenta tenemos que hacer un trabajo mucho más 

profundo y mucho más radical. Entonces esta próximo, yo no sé 

qué contenido va tener el pedido del Ejecutivo en función a 

Petroperú, no sabemos qué va pedir, pero nosotros sí sabemos 

ahora que tenemos que hacer con Petroperú. 

Gracias presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias congresista Villanueva. 

La congresista Melgarejo por favor. 

La señora MELGAREJO PÁUCAR (FP).— Gracias presidenta saludar a 

todos los que nos acompañan en la Mesa y por intermedio suyo 
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saludar a los representantes de la OEFA y también a los de 

Osinergmin. 

Coincidencias que las comparto con mis colegas congresistas, 

porque si bien es cierto una de las herramientas principales de 

fiscalización es sancionador, pero también hay un desazón y 

desacierto toda vez que más de *6055 96 UIT* sancionadas a la 

empresa solo se ha efectivizado 473 UIT. 

Alguien ya lo digo, el problema es de fondo, el mismo sistema y 

no vamos a permitir que de verdad dejar pasar por alto, cuando 

somos una comisión que tenemos que velar los derechos 

fundamentales y muy devastador porque se está perdiendo el 

carácter principal que es del derecho ambiental, la prevención. 

Entonces, tenemos que hacerle un alto a través de lineamientos 

claros y que de verdad frene todo esto, porque esto ya no es 

novedoso, ya son más de 40 años y hemos tenido un gobierno 

saliente que más a empoderado creo que a la empresa. 

Tenemos que buscar medidas drásticas que de sancionen y se 

efectivicen esas multas, esas sanciones teniendo como 

herramienta principal que son específicamente el empleo de 

sanciones, hay que exigirlas esas, entonces esperemos desde 

nuestra comisión lineamientos claros para mejorar todo esto.  

Gracias y pedirle permiso presidenta. 

La señora. — Congresista me permite una interrupción por favor, 

muy breve. Muchas gracias a través de usted. 

Estando a la hora y creo que tenemos el apuro de ir a la sesión 

del Pleno. 

Creo que todos estamos de acuerdo en que la presencia de 

Petroperú es importante porque sino no vamos a poder avanzar. 

Hay acá informaciones importantes que nos han traído los señores 

en algunos casos, por ejemplo en el caso de la OEFA de un 

análisis que se puede hacer en el caso de Loreto la mayoría de 

ellos es por falta de mantenimiento sobre todo en los últimos 

años. En cambio en el gráfico de tortas que nos presenta 

Osinergmin, se ve más que son atentados y causas naturales, 

entonces acá hay una especie de contradicción de repente por los 

tiempos un análisis del 1977 otros desde el 2014. Yo creo que 

acá tiene que estar Petroperú, pongámonos de acuerdo ya en eso 

señora presidenta y finalmente lleguemos a una conciliación para 

poder terminar la sesión y tener que ir a votar en el Pleno. 

La señora PRESIDENTA.— Ha pedido la palabra rapidito la 

congresista Arimborgo. 

La señora ARIMBORGO GUERRA (FP).— Este mensaje sobre todo es 

para sensibilizarnos una vez más. El día de ayer celebramos el 

día de la mujer indígena, María es una mujer Urarina, María vive 

en la zona del desastre, María ve por su casa, está cayendo agua 

porque el techo esta malogrado, María va al monte y trae 

pamacari para arreglar el techo de su casa, María va al monte 

luego y trae caza, para que haya que comer en su casa, María 

luego va a la pesca y trae pescado para dar de comer a sus 

hijos. 
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Ayer se celebró el día de la mujer indígena, demos un voto de 

aplausos por estas mujeres que día a día dan su vida por su 

familia. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA.— Vamos a darle puede ser tres minutos a 

cada. Esperamos entonces, hay una propuesta de la congresista de 

que nos hagan llegar la respuesta por escrito. 

Me permito sugerir a ustedes señores congresistas para su 

aprobación. Este tema da para mucho más, es insuficiente el 

tiempo que se ha sido asignado por lo tanto hay dos sugerencias 

que he recogido de sus intervenciones que me permito 

sistematizar y proponer. 

La primera es del congresista Villanueva, en que señala que nos 

es un tema solo de sectores, sino que como sistema no funciona. 

En segundo lugar, necesitamos la presencia si o si de la empresa 

Petroperú. Lo tercero, el teme no es solo Petroperú, solo un 

datito 211 derrames en 13 años del 2004 al 2016, 16,2 derrames 

por año. Quién lo organiza, las empresas privadas dentro del 

área. 

Entonces, no es solamente Petroperú, es el tema del petróleo en 

la amazonia. Por lo tanto creo que deberíamos evaluarlo y 

alcanzarles una propuesta por escrito a ustedes para que, le 

pediría el apoyo al congresista Villanueva y a quienes quieran 

integrarlo en hacer una propuesta para que se cree una Comisión 

Investigadora del Congreso sobre el tema del petróleo en la 

amazonia. Porque esto es urgente acá hay responsables, no es un 

tema de colgarlos a nadie, pero es un tema de responsabilidades 

del Estado peruano y comparto la visión de la congresista 

Pariona y también del congresista, cuando el indica, el 

congresista Sarmiento, que tenemos que ver las partes técnicas 

de operación propio del ducto. 

Pero también tenemos que ver la parte integral, intervención del 

Estado multisectorialmente y son acciones que van en paralelo, 

una no se contrapone a la otra. Por lo tanto congresistas les 

propongo dos cosas: primero, que podamos solicitar como comisión 

con argumento, que se les va a compartir a ustedes para que 

ustedes nos retroalimenten, la creación de una comisión 

investigadora sobre el tema petróleo en la amazonia. Dos, 

ustedes lo han pedido, realización de una audiencia 

descentralizada, la primera que tenga la comisión en la zona del 

desastre que es en la zona donde ha ocurrido Nueva Alianza y 

coordinaremos allí toda la logística pidiéndole al congresista 

Vergara que me apoye en esto, la logística necesaria ante la 

presidencia del Congreso para llevar adelante una reunión bien 

organizada. 

Y finalmente la congresista Patricia, nos está alcanzando con la 

confianza congresista, nos está alcanzando una relación de los 

miembros de la comisión del Grupo de Trabajo, perdón que está 

conformando sobre amazonias sostenible, presidiendo la 

congresista Patricia Elizabeth Donayre Pasquel, el congresista 

Cesar Villanueva Arévalo, el congresista Glider Agustín 

Ushñahua, la congresista Rosa María Bartra, ella en 
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representación de… es accesitaria, no puede integrar una 

comisión y el congresista Edwin Vergara y algún otro congresista 

que quiere integrarse también está abierta… la congresista 

Melgarejo y Pariona ahí quedamos, porque si no vamos a… 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— Presidenta si me permite, yo 

había planteado un numero de 5 integrantes porque obviamente se 

iba a producir una réplica de la comisión. 

Si me permite también intervenir sobre el tema de la comisión 

investigadora. Esto hay que presentarlo con una moción de la 

Comisión de Pueblos Andinos, es la forma en la que todos podamos 

firmar esta moción. 

La señora PRESIDENTA.— Antes de darle la palabra por favor 

congresista Vergara, para que no se nos vaya la idea. 

Solicitarles que nos otorguen facultades como comisión 

investigadora a esta comisión. Les parece, es mucho más rápido a 

través de una moción. 

Congresista Vergara. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Una interrupción presidenta. 

Antes de hacer la primera sesión descentralizada me gustaría 

llamar y pedir el voto para que el presidente de Petroperú venga 

en una sesión extraordinaria esta semana y luego que hacemos el 

diagnóstico porque ellos son los responsables, hacer la sesión 

descentralizada. Solamente para pedir a voto presidenta y 

llamarlo al presidente de Petroperú esta semana en una sesión 

extraordinaria. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Le recuerdo que el día 13 tenemos una 

agenda bien cargada, ha confirmado ya el ministro de Energía y 

Minas, se ha invitado al ministro de Energía y Minas, a la 

ministra del Ambiente y a Petroperú para la siguiente reunión. 

(9) 

Entonces, podríamos llamarle quizás antes y tener una comisión 

extraordinaria para este viernes, les parece en la mañana, 8:00 

h, de la mañana ¿está bien congresistas? y proponemos a voto 

esta propuesta. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Solamente por respeto a 

nuestros invitados, que se les han hecho preguntas y le 

solicitaríamos las disculpas respectivas de la comisión y todas 

las respuestas nos las puedan hacer llegar por escrito. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias congresista por la precisión. 

Les pedimos las disculpas a nuestros invitados a través de la 

sugerencia del congresista Sarmiento y esperamos que las 

respuestas, ustedes nos la formalicen para este día viernes, por 

favor, sería excelente. 

Y entonces ponemos al voto, por favor la propuesta del 

congresista Vergara, en la cual invitaríamos para este día 

viernes 8:00 h, de la mañana a Petroperú. 

Quienes están de acuerdo por favor sírvanse levantar la mano. 
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Abstenciones, oposición. 

Por unanimidad.  

Un fuerte aplauso congresistas. 

(Aplausos) 

Muchas gracias y estamos en este proceso aprendiendo. 

Gracias congresistas. 

Se consulta y se solicita la dispensa para elaboración del acta, 

congresistas. 

Gracias. 

Aprobado por unanimidad.  

Siendo las 10:10 h, se da por levantada la sesión. 

Gracias. 

—A las 10:10 h, se levanta la sesión. 


