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INFORME DE ADJUNTIA N° 002-2017-DP/AMASPPJ.MA
ACTUACiÓN DEFENSORIAL FRENTE A LOS DERRAMES DE PETRÓLEO EN EL

OLEODUCTO NOR PERUANO

1. Antecedentes

En el año 1971, se dio inicio a la explotación de hidrocarburos en la selva norte del
Perú 1, motivo por el cual -ante la necesidad de transportar dicha sustancia a la costa
para su exportación o refinación-, en el año 1972, se iniciaron las acciones
correspondientes para contar con el denominado Oleoducto Norperuano.

Dicha infraestructura inició operaciones en diciembre de 19762
, a la cual se le adicionó

posteriormente el Oleoducto Ramal Norte, el cual inició operaciones en febrero de
19783

. Desde entonces, hace más de 40 años, el Oleoducto Norperuano opera a
cargo de la empresa estatal Petroperú S.A.

El trasporte de hidrocarburos por ductos, como toda actividad de hidrocarburos,
constituye una actividad riesgosa. En tal sentido, resulta fundamental que, al realizar la
misma, se cumplan con los más altos estándares de seguridad, técnicos y ambientales
existentes y, desde luego, se dé cumplimiento de la normatividad vigente, a fin de
prevenir emergencias.

De ocurrir algún incidente, la empresa operadora debe contar con instrumentos que le
permitan una atención oportuna y adecuada de la población aledaña que pudiera ser
afectada, así como los destinados a la protección del ambiente, a través de la
mitigación de daños.

Con el objeto de contribuir con la protección de derechos de la población que pudiera
verse afectada como consecuencia de algún siniestro relacionado con el Oleoducto
Norperuano, la Defensoría del Pueblo ha venido supervisando las acciones de las
autoridades competentes y formulando recomendaciones destinadas a la protección
de los derechos a un ambiente equilibrado y adecuado, a la vida, a la salud.

En el marco de dicha supervisión, se advirtió que el Oleoducto Norperuano estaba
registrando continuos derrames de petróleo durante el año 2016, generando serios
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11. Posibles causas de los derrames ocurridos en el Oleoducto Norperuano

Según cifras del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (en adelante,
el Osinergmin) al 15 de noviembre de 2016, se produjeron 70 derrames de petróleo en el
Oleoducto Norperuano", de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N" 1
Derrames en el ONP según Osinergmin

Corrosión 7 8

Daño por atentados contra el dueto 9 17 26

Causas naturales 10 13 23(Deslizamiento, sismo)

Otros 8 9(falla de construcción, mala práctica)

En investigación 4 4(km 206, 440, 213,24.88)

Total 28 42 70
Fuente: Osinergmin

De la revisión del Cuadro N° 1, se puede verificar que 17 derrames, que representan el
24% del total, se habrían sido producidos por corrosión, fallas de construcción o mala
práctica, vale decir, por causas atribuibles y de responsabilidad de la empresa
operadora del oleoducto. Entretanto, 26 derrames, que corresponde al 37% del total,
se deberían a presuntos atentados contra el Oleoducto Norperuano.

111.Actuaciones de la Defensoría del Pueblo:

De la evaluación de las causas de los derrames, así como a partir de los pedidos de
intervención presentados por la población afectada, nuestra institución advirtió
incumplimientos a la normatividad vigente por parte de la empresa operadora, así
como una inadecuada atención de la población afectada y de protección del ambiente.

En virtud a ello, se realizaron las siguientes acciones defensoriales:

1. Sobre la falta de adecuación del Oleoducto Norperuano al Reglamento de
Transporte de Hidrocarburos por Ductos

4 De acuerdo a la información remitida vía correo electrónico, por Osinergmin, el 11 de noviembre de 2016
y la información difundida mediante Nota de Prensa de fecha 16 de noviembre de 2016. Ver:
http://wvvw.osinergmin.gob.pe/seccion/centro documental/lnstitucionaI/Bolet%C3%ADn%20InstitucionaI/N
dP%20-%200sinergmin%20supervisa%20derrame%20en%200NP%20-%2016%2011 %20 16REV .pdf
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De acuerdo a la información reportada por el Osinergmin, un 24% de los derrames
de petróleo fueron producidos por corrosión, falla de construcción y mala práctica,
motivo por el cual resulta indispensable que el Oleoducto Norperuano cumpla con
las normas técnicas y de seguridad vigentes sobre la materia.

Sobre este punto, resulta pertinente señalar que, con fecha 22 de noviembre de
2007, fue aprobado el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos", el
cual estableció nuevas disposiciones técnicas y de seguridad, a las cuales el
Oleoducto Norperuano debía de adecuarse.

Para tal efecto, el Osinergmin aprobó" su correspondiente Programa de
Adecuación y Programa de Implementación del Sistema de Integridad de Ductos,
y otorgó un plazo de 60 meses para su cumplimiento.

En dicho contexto, la Defensoría del Pueblo supervisó? las acciones realizadas por
el Osinergmin a fin de que Petroperú S.A. cumpla con la adecuación del
Oleoducto Norperuano al Reglamento de Transportes de Hidrocarburos por
Ductos.

En virtud a ello, mediante Oficio W 1488-2015-0S-GFHL-UPDL8
, el Osinergmin

señaló que el plazo otorgado a Petroperú para el cumplimiento de su respectivo
Programa de Adecuación y Programa de Implementación del Sistema de
Integridad de Ductos, venció el 05 de marzo de 2014, motivo por el cual mediante
Oficio W 142-2015-0S-GFHLlUPPD, emitió un Informe de Inicio de Procedimiento
Administrativo Sancionador.

Posteriormente, y ante la ocurrencia de nuevos derrames de hidrocarburos, sin
que la empresa operadora cumpla la mencionada normativa y sin información
sobre nuevas medidas impuestas por el Osinergmin, la Defensoría del Pueblo
recomendó a dicha entidad intensificar las labores de supervisión y fiscalización
del cumplimiento de las obligaciones técnicas y de seguridad, así como del
cumplimiento del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos". Con
posterioridad a dicha recomendación, el Osinergmin impuso la máxima sanción
administrativa a la empresa operadora 10.

Petroperú y al

5 Aprobado mediante O.S. W 081-2007-EM.
6 Mediante Oficio W 3515-2009-0S-GFHL-UPOL, de fecha 05 de marzo 2009.
7 Mediante Oficios W 0191-2013-0P/AMASPPI, W 0026-2015-0P/AMASPPI
8 Mediante Oficio W 1488-2015-0S-GFHL-UPOL, notificado el 01 de junio de 2015.
9 Mediante Oficio W 059-2016-0P/AMASPPI, notificado el11 de febrero de 2016

10 Información reportada por el Osinergmin mediante Nota de Prensa de fecha 18 de febrero de 2016, así
como en la Reunión de Trabajo Interinstitucional denominada "Acciones frente a los derrames de petróleo
ocurridos en el Oleoducto Norperuano en las regiones de Loreto y Amazonas", llevada a cabo en las
instalaciones de la Oefensoría del Pueblo el28 de junio de 2016.

3



Área de Medio Ambiente
Adjuntia del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas

- Mediante Oficio W 091-2016/Dp11, entre otros, se recomendó al Presidente de
Directorio de Petroperú adecuar sus actividades de transporte de hidrocarburos
por ductos a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Transportes de
Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM.

- Mediante Oficio W 0254-2016-/Dp12
, entre otros, se solicitó al Ministerio de

Energía y Minas informar de las acciones adoptadas para contribuir a que la
empresa estatal cumpla con la Modernización y mejora de la gestión del
Oleoducto Norperuano, en cumplimiento de las normas ambientales, técnicas,
de seguridad, laborales y en pleno respeto de los derechos de las personas.

De otro lado, en octubre de 2016, mediante la Ley W 3050613, se delegó al Poder
Ejecutivo la facultad de legislar con el fin de garantizar la confiabilidad en el
abastecimiento de hidrocarburos, para lo cual se debe garantizar la operación
segura del Oleoducto Norperuano, creando un marco para lograr una continua
operatividad a cargo de Petroperú S.A., con sus propios recursos, contemplando
un fortalecimiento institucional de la empresa, sin que ello implique su
privatización.

Al respecto, a fin de contribuir con la mejora de la legislación en esta materia y
dada su importancia y urgencia, a través del Oficio N° 285-2016-DP/AMASPPI14

nuestra institución reiteró al Ministerio de Energía y Minas, entre otros, la urgencia
de modernizar y mejorar del Oleoducto Norperuano de conformidad con las
normas ambientales, técnicas, de seguridad vigentes, y solicitó considerar este
aspecto en la emisión de la normativa correspondiente.

De acuerdo con ello, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Legislativo N° 1292, que
declaró de necesidad pública y de interés nacional la operación segura del
Oleoducto Norperuano y autoriza a Petroperú los gastos necesarios para su
mantenimiento y mejora, preservar el ambiente y el desarrollo de las
comunidades.

Sobre el particular, la Defensoría del Pueblo continuará supervisando la efectiva
adecuación del Oleoducto Norperuano al Reglamento de Transportes de
Hidrocarburos por Ductos, así como la implementación del mencionado Decreto
Legislativo W 1292.

2. Frente a los derrames ocurridos en el Oleoducto Norperuano

Frente a la ocurrencia de un siniestro como es el derrame de hidrocarburos,
resulta prioritario la atención de la población afectada por los derrames para
cautelar su vida y su salud, así como la remediación ambiental de las zonas
impactadas.

11 Notificado el 07 de marzo de 2016.
12 Notificado el 13 de julio de 2016.
13 Mediante Ley W 30506, publicada el 09 de octubre de 2016.
14 Notificado el 20 de octubre de 2016.
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En ese sentido, la Defensoría del Pueblo con el objeto de contribuir con la
protección de los derechos fundamentales de la población que pudiera verse
afectada y en el marco de sus funciones de supervisión, realiza diversas acciones
tales como formulación de recomendaciones, visitas a la zona afectada de ser
posible, solicitudes de información, coordinaciones telefónicas, entre otras, a las
siguientes entidades competentes:

Al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, el
Oefa), encargado de la supervisión y fiscalización ambiental en las
actividades de hidrocarburos.

Al Osinergmin, encargado de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las
disposiciones legales y técnicas relacionadas con la seguridad de la
infraestructura en las actividades de hidrocarburos.

A la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante,
Sunafil), encargada de la supervisión y fiscalización de las disposiciones
laborales.

Sumado a ello, se realizan acciones ante entidades competentes como el Instituto
Nacional de Defensa Civil (en adelante, Indeci), la Dirección General de Salud
Ambiental del Ministerio de Salud (en adelante, Digesa), el Ministerio Público,
gobiernos regionales de la jurisdicción afectada entre otras.

Ahora bien, en relación a los derrames ocurridos en el Oleoducto Norperuano en
los últimos 10 años, se describen 13 derrames en los que se destacan las
principales intervenciones de la Defensoría del Pueblo, de acuerdo al siguiente
detalle:

Cuadro N" 2
Derrames en el Oleoducto Norperuano - Principales intervenciones defensoriales

N° Fecha Derrame Intervención Respuesta;

Osinergmin Oficio N"218-2014-DP/AMASPPI Oficio N° 3756-2014-0S-GFHL/UPPD

KM 206+301 del Oefa Oficio N" 217-2014/DP/AMASPPI Oficio N° 1201-2014-0EFAlDS

1 26/06/2014 Ramal Norte del ONP Sunafil Oficio N" 224-2014-DP/AMASPPI Oficio N° 485-2014-SUNAFIL-SG .
(Cuninico, Uraninas, Osinergmin Oficio N° 095-2016-DP/AMASPPI Oficio N° 1972-2016-0S-DSHL

Loreto)
Oficio N° 533-2014-PCM/SGPCM Oficio N" 346-2014/DP Oficio N" 1600-2014-MEM/DGH

20 Km de la Estación

2 16/11/2014 1 del Tramo 1 del
Oefa Oficio N" 293-2014-DP/AMASPPI Oficio N° 1201-2014-0EFAlDSONP

(Uraninas, Loreto)

Progresiva Km 622.5 Oefa Oficio N" 297-2014-DP/AMASPPI Oficio N° 2089-2014-0EFAlDS
3 18/11/2014 del ONP (Pomahuaca,

Oficio N° 70-2015-2015-0S-Jaen, Cajamarca) Osinergmin Oficio N" 296-2014-DP/AMASPPI GFHUUPPD
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N° Fecha Derrame "Entidad, ' ,,",:",''··'lri~~~~.~i,~'i7tl:,LJ,'l~Jf::~~~!SP!feSt3; "

Gore - Oficio W 94-2016-DP/OD-AMA
Amazonas --

Oefa Oficio W 058-2016-DP/AMASPPI Oficio W 551-2016-0EFAlDS
Oficio W 068-2016-0EFAlDFSAI/SDI

Progresiva Km Osinergmin Oficio N° 059-2016-DP/AMASPPI Oficio N° 1172-2016-0S-DSHL
440+ 785 del Tramo"

4 25/01/2016 delONP Digesa Oficio W 079-2016-DP/AMASPPI
(Imaza, Bagua, Sunafil Oficio W 081-2016-DP/AMASPPI Oficio W 188-2016-SUNAFIUDS

Amazonas)
Indeci Oficio W 082-2016-DP/AMASPPI Oficio N° 1900-2016-INDECI/5.0

Petroperú Oficio W 091-2016-DP

Minam Oficio W 103-2016-DP/AMASPPI Oficio W 553-2016-DGCA-
MINAMNMGAlDGCA

Osinergmin Oficio W 083-2016-DP/AMASPPI Oficio W 1172-2016-0S-DSHL

Gore - Loreto Oficio W 0108-2016- Oficio N° 306-2016-GRL-PDP/LORETO

Km 2016+301 del Digesa Oficio W 86-2016-DP/AMASPPI --
S 03/02/2016

Ramal Norte del ONP
(Morona, Dátem del Indeci Oficio W 082-2016-DP/AMASPPI Oficio W 1900-2016-INDECI/5.0.
Marañón, Loreto)

Petroperú Oficio W 091-2016-DP --
Sunafil Oficio W 081-2016-DP/AMASPPI Oficio W 188-2016-SUNAFIUDS

Minam Oficio W 103-2016-DP/AMASPPI Oficio W 553-2016-DGCA-
MINAMNMGAlDGCA

Km 611 +980 de la Oefa Oficio W 136-2016-DP/CAJ Oficio W 569-2016-0EFAlDS

6 17/02/2016
Progresiva ONP, Oficio W 148-2016-DP/AMASPPI Oficio N° 569-2016-0EFAlDS
(Pucará, Jaen,

Cajamarca) Osinergmin Oficio W 137-2016-DP/CAJ Oficio W 008-2016-0S-DSHL.

Km 213 del Tramo I Reunión de Trabajo
delONP Oficio Circular W 395-2016-DVM-

7 24/06/2016 (Barranca, Datem del Minsa Interinstitucional de fecha 28 de SP/MINSA
Marañón, Loreto) junio de 2016.

Km 364.9 del ONP, Osinergmin Oficio N° 211-2016-DP/AMASPPI Oficio W 2848-2016-0S-DSHL
8 10/08/2016 (Nieva, Condorcanqui,

Amazonas) Oefa Oficio W 212-2016-DP/AMASPPI Oficio W 2459-2016-0EFAlDS I-~ ~l\ADEl",ú. Osinergmin Oficio W 221-2016-DP/AMASPPI Oficio W 3141-2016-0S-DSHL«..~~ Km. 54+200 del Tramo-isc

~ ~ ;jl)1/] I del ONP Oefa Oficio W 222-2016-DP/AMASPPI --~'U (Urarinas, Loreto):'~~ ~~ Sunafil Oficio N° 259-2016-DP/AMASPPI Oficio W 819-2016-SUNAFIUDS
\~

O'e,w., iO '1'",,<>
'e 16- Osinergmin Oficio W 221-2016-DP/AMASPPI Oficio W 3141-2016-0S-DSHL

Km 55+500 del Tramo
10 I del ONP Oefa Oficio W 222-2016-DP/AMASPPI --

(Urarinas, Loreto)
Sunafil Oficio N° 259-2016-DP/AMASPPI Oficio W 819-2016-SUNAFIUDS

11 25/09/2016 Km 67+375 del Tramo Osinergmin Oficio W 254-2016-DP/AMASPPI Oficio W 3275-2016-0S-DSHLI del ONP

Área de Medio Ambiente
Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas
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(Uraninas, Datem del Oefa Oficio W 255-2016-DP/AMASPPI Oficio W 3456-2016-0EFA/DSMarañón, Loreto)

Sunafil Oficio N° 259-2016-DP/AMASPPI Oficio W 819-2016-SUNAFIUDS

Km 82+460 del Tramo Osinergmin Oficio N° 279-2016-DP/AMASPPI Oficio W 3556-2016-0S-DSHL
I del ONP12 14/10/2016

(Lagunas, Alto
Amazonas, Loreto) Oefa Oficio N° 280-2016-DP/AMASPPI Oficio W 3457-2016-0EFA/DS

Km 53+310 del Tramo Osinergmin Oficio N° 298-2016-DP/AMASPPI Oficio W 3620-2016-0S-DSHLI del ONP13 22/10/2016
(Uraninas, Datem del

Marañón, Loreto) Oefa Oficio N° 300-2016-DP/AMASPPI Oficio W 3455-2016-0EFA/DS

En relación a los presuntos atentados al Ministerio Oficio N° 017-2017-DP/AMASPPIONP Público --

Área de Medio Ambiente
Adjuntía del Medio Ambiente Servicios Públicos y Pueblos Indigenas

Elaboración propia.

Entre las principales acciones se destacan las siguientes:

Para la atención a la población afectada:

- Al Indeci se le recomendó brindar la atención humanitaria que requieran las
poblaciones afectadas, en coordinación con las autoridades regionales y
locales.

- A los gobiernos regionales de Amazonas y Loreto se les recomendó disponer
las acciones correspondientes, así como de coordinación con las autoridades
locales y otras que resulten competentes, a fin proteger la salud de la población
que podría encontrarse afectada, sin acceso a agua para consumo humano y/o
sin alimentos.

- A Petroperú S.A. se le recomendó asegurar que la provisión de agua, alimentos
y atención de salud de todas las personas afectadas se realice en forma
permanente y suficiente, en tanto se prolongue la emergencia,

Al Oefa se le recomendó supervisar la implementación del Plan de
Contingencia, respecto de la atención de la población afectada, como las
referidas a la provisión de agua potable y otras que resulten aplicables, por
parte de Petroperú S.A.

- Al Ministerio de Energía y Minas se le recomendó modificar la normativa que
regula el Plan de Contingencias que debe ser implementado a fin de que se
incorpore obligaciones destinadas a proteger a las personas afectadas.

Cabe señalar que, respecto al derrame ocurrido el 26 de junio de 2014, en el
distrito de Cuninico, provincia de Uraninas, departamento de t.oreto", se le

15 Item 1 del Cuadro W 2: Derrames en el Oleoducto Norperuano - Principales intervenciones
defensoriales.
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recomendó a la Presidencia de Consejo de Ministros, en coordinación con los
sectores competentes, pueda disponer, entre otros, acciones para garantizar la
dotación de agua y alimentos para la población afectada.

Por otro lado, en relación a los derrames ocurridos el 25 de enero de 2016, en el
distrito de Imaza, provincia de Bagua, departamento de Amazonas 16, y el 03 de
febrero de 2016 en el distrito de Morona, provincia de Dátem del Marañón,
departamento de t.oreto", se le recomendó a la Digesa disponer las acciones de
monitoreo de los ríos Inayo, Chiriaco y Marañón en las respectivas zonas
impactadas.

Ello, a fin de que se determinara si se encuentran libres de hidrocarburos y aptos
para el consumo humano, con el objeto de proteger la salud de la población que
podría encontrarse afectada, sin acceso a agua para y/o sin alimentos.

Para proteger la salud del personal contratado para las labores de remediación:

- A la Sunafil se recomendó supervisar y verificar el cumplimiento por parte de
Petroperú de la normatividad vigente, como lo referido dotar de elementos de
seguridad y protección para el personal que realiza las labores de limpieza, a
fin de cautelar su integridad física. Así también verificar la no contratación de
menores de edad para estas tareas.

- A Petroperú S.A. se le recomendó realizar los ajustes necesarios en su gestión,
para que sus operaciones y actividades se realicen en estricto cumplimiento de
las normas ambientales, técnicas, de seguridad, laborales y en pleno respeto
de los derechos de las personas.

Para la remediación ambiental:

- Al Oefa se le recomendó disponer las medidas correspondientes para la
inmediata remediación de la zona afectada, sin perjuicio de las acciones
destinadas a la determinación de responsabilidad administrativa.

- A Petroperú S.A. se recomendó intensificar los trabajos de remediación
ambiental, así como dar inmediato cumplimiento a las medidas preventivas y
demás medidas que sean dictadas por el Oefa.

De igual forma, se le recomendó realizar los ajustes necesarios en su gestión,
para que sus operaciones y actividades se realicen en estricto cumplimiento de
las normas ambientales, técnicas, de seguridad, laborales y en pleno respeto
de los derechos de las personas.

16 Item 4 del Cuadro N° 2: Derrames en el Oleoducto Norperuano - Principales intervenciones
defensoriales.
17 Item 5 del Cuadro N° 2: Derrames el Oleoducto Norperuano - Principales intervencionesen
defensoriales.
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Por otro lado, respecto al derrame ocurrido el 26 de junio de 2014, en el distrito de
Cuninico, provincia de Uraninas, departamento de Loreto", se le recomendó a la
Presidencia de Consejo de Ministros, entre otros, declarar en estado de
emergencia ambiental la zona afectada, priorizar y garantizar la remediación de
las zonas afectadas, así como garantizar que el Oleoducto Norperuano cumpa
con todos los estándares ambientales técnicos y de seguridad.

Sobre el particular, en relación a los derrames ocurridos el 25 de enero de 2016,
en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, departamento de Amazonas 19, y el 03
de febrero de 2016 en el distrito de Morona, provincia de Dátem del Marañón,
departamento de t.oreto'", se solicitó intervención de la institución a través de los
siguientes documentos:

Carta con Registro W 0027432
\ presentada por el señor Edwin Montenegro

Dávila, Presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la
Amazonía Peruana del Norte del Perú (ORPIAN-P).
Carta con Registro N° 00383622, presentada por el señor Wrays Perez
Ramírez, Presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis.

Para la compensación a la población afectada:

Al Osinergmin se le solicitó información del cumplimiento -por parte de
Petroperú- del punto 4 del Anexo 4 del Procedimiento para el Control de
Emergencias, sobre Compensaciones, para el caso del derrame del 26 de junio
de 2014, así como respecto de otros derrames u incidentes producidos durante
la vigencia de dicha norma.

A Petroperú se le recomendó la compensación a la totalidad de las personas
afectadas.

Lo anterior, en virtud a un pedid023 de intervención presentado por el del señor
Galo Vásquez Silva, en representación de la Comunidad Nativa de Cuninico,
quien manifestó que la empresa estatal no habría cumplido con compensar los

\1."0 R1AO, daños producidos en el derrame de 2,600 barriles de petróleo de junio de 2014, en
~<';,'5t"\-,o% ,el distrito de Cuninico, provincia de Uraninas, departamento de t.oreto".

r ¡- \QJ~l
¡f obre los presuntos daños al Oleoducto Norperuano:

•••.(>:."'~<s,
U1:b\O~

16 Item 1 del Cuadro N° 2: Derrames en el Oleoducto Norperuano - Principales intervenciones
defensoriales.
19 Item 4 del Cuadro N° 2: Derrames en el Oleoducto Norperuano - Principales intervenciones
defensoriales.
20 Item 5 del Cuadro N° 2: Derrames en el Oleoducto Norperuano - Principales intervenciones
defensoriales.
21 Recibida con fecha 08 de febrero de 2016.

22 Recibida con fecha 22 de febrero de 2016.
23 Documento identificado con ingreso W 0162, de fecha 19 de febrero de 2016.
24 Item 1 del Anexo 1: Derrames en el Oleoducto Norperuano - Principales intervenciones defensoriales.
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Sobre este punto, llama la atención a la Defensoría del Pueblo la información que
viene difundiendo Petroperú S.A, a través de su portal institucional, la cual señala
que con el último derrame detectado el 15 de noviembre de 2016, SE CONFIRMA
DÉCIMO A TENTADO AL OLEODUCTO NORPERUAN025

, sin contar previamente
en todos estos casos con los resultados de las investigaciones realizadas por el
Ministerio Público.

Por este motivo, la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio Público realizar
una profunda investigación sobre de los diez (10) derrames respecto de los cuales
Petroperú S.A. asegura serían producidos por atentados, considerando los
informes técnicos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo destaca la reciente emisión del Decreto
Legislativo N° 1245 que modifica el Código Penal para garantizar la seguridad de
la infraestructura de hidrocarburos".

Dicha medida, sumada a la mejora del cumplimiento de la normativa ambiental,
técnica, de seguridad y laboral, por parte de la empresa operadora; así la
intensificación de acciones de supervisión y fiscalización a cargo del Estado,
contribuirá a prevenir nuevos derrames de hidrocarburos y los graves efectos que
estos producen.

Lima, 17 de enero de 2017

LVN/ptm

25 http://www.petroperu.com.pe/portalweb/Main.asp?Seccion=3&1dltem=809
26 Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 06 de noviembre de 2016.
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