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Perú: BID y autoridades no responden serias observaciones a
ductos de Camisea
El 15 de marzo publicamos las serias denuncias efectuadas por un ingeniero que no solo conoce las
fallas del gasoducto sino que además tiene pruebas para demostrar sus afirmaciones. Sus
acusaciones coinciden con la respuesta dada por la consultora E-Tech Internacional a la empresa
TGP y que publicamos el dia de ayer. Hoy nos entrega nuevos comentarios sobre la licitación de la
auditoría y por obvias razones seguimos guardando reserva de la identidad del informante hasta que
el BID, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo o el Congreso de la República soliciten su testimonio con
las debidas garantías de confidencialidad y seguridad. Es una verdadera lástima que hasta el
momento no lo hayan hecho o no lo quieran hacer.

Señores del BID:
Ha salido publicada en el sitio web del Ministerio de Energía y Minas (MEM) las Bases para la
Licitación Internacional de la Auditoría Técnica Independiente, en relación a los ductos de Camisea.
Tengo las siguientes observaciones:

Estas bases han sido publicadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
(OSINERG) que a su vez ha contratado a la Compañía Techno Gas International Inc.
(Technology and Gas Advisory Services Inc.) para la elaboración de las Bases del Concurso.
Ésta es una compañía consultora reconocida a nivel internacional. El problema es que el
Estado Peruano representado por OSINERG no puede licitar estas bases, por mas que la Cía.
TGP se va a encargar de financiar esta auditoría. El Estado Peruano tiene que estar exento de
esta auditoría, al igual que el Consorcio de Camisea.
El OSINERG y el Ministerio de Energía y Minas están cuestionados por haber tenido la
responsabilidad de fiscalizar y supervisar la construcción y de firmar el Contrato BOOT
respectivamente. Puede haber amañamiento y protección por parte de esta auditora a los
organismos estatales y a la Empresa Concesionaria (TGP). Tiene que ser un tercero,
completamente independiente.
Sugiero que sea el mismo BID quién contrate a la auditora, financiado con sus propios
recursos. Después se arreglaría con TGP si resultase responsable de la ineficiencia en el
tendido de los ductos, como que va a ser verdad.
Como ustedes deben saber, Techint que fué el constructor de los ductos es dueño de TGP.
Imagínense que tipo de supervisión ha realizado TGP a Techint.
Si en caso OSINERG contrata al auditor internacional sugiero que el BID debe tener sus
propios inspectores para poder fiscalizar al Auditor Internacional (¿Quién fiscaliza al
fiscalizador?)
Cambiando de tema
En las bases que ha publicado el MEM, ha omitido en el anexo IV entre otros eventos resaltantes
ocurridos durante la etapa de construcción del Proyecto Camisea lo siguiente:

En el mes de julio de 2004, durante la puesta en marcha del ducto de líquidos, se enviaban
desde las estaciones de bombeo y reguladoras de presión, cada ciertos tramos dos Pigs
(chanchos) por el interior de las tuberías con el producto LGN. El primer chancho hacía las
veces de guía y a una distancia de 500 mts. se lanzaba el segundo chancho, llamado
"Chancho Inteligente", porque llevaba un sensor que va comunicando conforme avanza a la
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Sala de Control, tanto de Las Malvinas como a la de Lurín.
De la zona de Ocollo en la sierra (KP-331+260) y a una altura de 4367 mts. sobre el nivel del
mar se lanzó hacia Pisco el 9 de julio el chancho guía. A partir de ese punto comienzan a
subir los ductos hasta llegar a su máxima altura (4864 mts.), en la zona llamada "La
Apacheta".
Lamentablemente la Cía. TGP no tomó sus precauciones y el chancho guía se atascó debido
a que se formaron hidratos ( la tubería se estratificó), por las temperaturas bajo cero de la
zona. Se formaron bolsones de gas (gas-líquidos-gas), que impiden el desplazamiento del
líquido y del chancho, agravándose por el problema de las cuestas y pendientes
pronunciadas.
Para solucionar el problema y por la premura del tiempo, ya que el 6 de agosto tenía que empezar la
operación comercial o si nó tenían que pagar una multa de 90 millones de dólares, se tuvo que
utilizar el equipo de Hot-Tap.
Se hicieron 9 perforaciones en la parte superior de la tubería de 14" (se instalaron niples y valvulas
de 2") desde el KP-346+000 hasta el KP-453+500, cerca a la Reguladora de Presión # 1 (Huaytará).
Tengo los puntos exactos donde se hicieron esas 9 perforaciones. Esta zona parece una
flauta. ¿Cómo es posible que a una tubería nueva se le hagan estas perforaciones?
Ojalá me contesten.
Valoración: 0

Sin votos (todavía)
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