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Señor 
Carlos Ruiz Molleda 
Instituto de Defensa Legal 
Avenida Felipe Pardo y Aliaga 272 San Isidro. 
Ciudad .-

De nuestra consideración 

Lima, 21 de setiembre de 2020. 

Hemos tomado conocimiento de una publicación suya del 7 de agosto en el portal web 
La Mula, titulada "¿Quién causa los derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano?" 
en las que se hacen afirmaciones inexactas que procederemos a aclarar. 

Debemos precisar, sobre los derrames en los kilómetros 441 y 206 del Oleoducto 
Norperuano (ONP), que ambos eventos ocurrieron por fenómenos geodinámicos 
generados por fuerzas de la naturaleza, relacionadas al Fenómeno El Niño. 

En el primer caso (Km 441 ), la fisura de la tubería se produjo por el deslizamiento de un 
cerro que generó una sobretensión en la tubería , debido a las intensas lluvias que 
provocaron la acumulación de cuerpos de agua estancos que saturaron los suelos por 
infiltración. De acuerdo con el Informe de los Ingenieros Geólogos nominados por el 
Colegio de Ingenieros del Perú, este evento fue un empuje lateral desencadenante de 
una gran masa de terreno, muy saturado de agua y completamente deforestado. 
Precisan que la deforestación ha dejado el suelo expuesto a los fenómenos de 
meteorización y erosión; asimismo indicaron que este tipo de movimientos de masa en 
el mundo son muy difíciles de predecir, y sus efectos son de características 
extraordinarias. 

En consecuencia, este derrame fue un suceso extraordinario (las intensas 
precipitaciones activaron el deslizamiento de un cerro hasta romper la tubería, en un 
área donde no había antecedentes similares), imprevisible (tampoco hay un patrón 
estadístico que determine el lugar donde tal deslizamiento se va a producir) e irresistible 
(fue un deslizamiento muy grande y abrupto). 

En el segundo caso (Km 206), la abrasión de la tubería se produjo por una fuerte 
corriente de agua que arrastró con gran velocidad el material duro (cuarzo) del suelo de 
su cauce, el cual cruza el derecho de vía del dueto, removiendo el revestimiento en la 
parte superior del tubo, e inclusive, desgastando rápidamente el espesor de este tramo, 
sometiendo al ONP a esfuerzos superiores al límite elástico del material, dada la 
reducción del espesor, hasta producirse la ruptura de la tubería. 
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La parte dañada del dueto fue trasladada hasta Estados Unidos, donde un laboratorio 
especializado realizó ensayos tomando en cuenta todos los aspectos tanto físicos y 
químicos, como las condiciones en la zona para determinar la causa del evento. En tal 
sentido, se comprobó que el valor promedio del diámetro del tubo afectado era el 
correcto , no se observaron efectos metalúrgicos en el examen metalográfico, las 
medidas de micro dureza, la prueba de tensión y las pruebas de tenacidad fueron 
satisfactorios. Lo que evidenció que el dueto estaba en condiciones normales de 
funcionamiento, por lo que no se puede sustentar técnicamente falta de mantenimiento 
como causa del incidente. 

Al igual que en el caso anterior, este evento se trató de un hecho extraordinario (solo ha 
ocurrido una vez en 42 años, provocado por las intensas precipitaciones relacionadas 
al Fenómeno El Niño) , imprevisible (fue una venida repentina de agua en una zona 
donde no había preexistencia de este tipo de movimiento de aguas) e irresistible (con 
caudal de magnitud muy fuerte y arrastrando material abrasivo). 

En suma, estas contingencias no pudieron ser evitadas por ser excepcionales, y pese a 
las medidas preventivas y el mantenimiento realizados. 

Luego, usted afirma que "Los derrames por causas naturales son responsabilidad de la 
petrolera ... PETROPERÚ sabe que el dueto está en una zona de lluvias y de continuos 
deslizamientos. Si le hubieran dado mantenimiento y realizado inspecciones, la empresa 
hubiera advertido que hay deslizamientos en la zona y hubiera adoptado las medidas 
preventivas. La consecuencia es evidente: los derrames por causas naturales también 
son por falta de mantenimiento". No es correcto. Los derrames por causas naturales no 
son responsabilidad de las empresas. Hemos ofrecido abundante evidencia de todas 
las acciones de mantenimiento preventivo y predictivo realizadas, incluyendo 
inspecciones. Pero en estas situaciones hablamos de fenómenos geodinámicos 
extraordinarios, imprevisibles e irresistibles; es decir, que no se pueden prever ni 
anticipar. 

Pasando a la parte estadística de su nota , observamos que las inconsistencias 
precedentes afectan también su intento de recalcular el número de derrames causados 
por supuesta falta de mantenimiento . Lo hace basado en su premisa de que "/os 
derrames por causas naturales también son por falta de mantenimiento". Esta nueva 
generalización se apoya únicamente en los dos episodios que refiere , uno de los cuales 
es único en los 42 años de existencia del ONP, y luego trata de extrapolarlos a la 
totalidad de derrames provocados por la naturaleza para tratar de demostrar una falta 
de mantenimiento del dueto. Para ello, usted tendría que ofrecer información 
sustentatoria de cada uno de los derrames atribuidos a causas de la naturaleza que 
confirmen su aseveración. Lo contrario no pasa de ser un ejercicio subjetivo, 
tendencioso y poco serio. 

Finalmente, debemos resaltar las contradicciones emitidas por usted, en el sentido que 
primero afirma que PETROPERÚ "sabe" que las citadas contingencias ocurrieron "en 
zonas de lluvias y de continuos deslizamientos", y luego de manera contradictoria 
afirma, que al no haber dado mantenimiento al dueto no advertimos "que hay 
deslizamientos en la zona" y no actuamos para prevenir la "tragedia". No obstante, a 
través de estas imprecisiones usted sin sustento alguno afirma que PETROPERÚ no ha 
realizado acciones necesarias para la protección del dueto y de las poblaciones vecinas 
al ONP, lo cual rechazamos categóricamente. 
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Dado que su nota contiene afirmaciones inexactas y agraviantes sobre nuestra Empresa 
le solicitamos la publicación de la presente carta aclaratoria en el mismo espacio y 
características. 

Atentamente, 

Carla Santa Cruz Sandoval 
Gerente Opto. Comunicaciones 
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