
La Joya Perdida 

Una de las decisiones peor concebidas de  la privatización (mejor dicho amañada), por 

parte de la COPRI- Petroperu,  fue sin duda alguna,  la efectuada con la Planta Petroperú 

en el Aeropuerto Lima – Callao,  la cual fue  transferida a Corpac para su privatización en 

forma conjunta con las instalaciones del Aeropuerto Jorge Chávez, siendo finalmente el 

agraciado con el regalo la firma Lima Airport Partners (LAP), actual concesionaria del 

primer Aeropuerto del Perú. 

Con la transferencia de los activos, equipos y personal de la Planta Petroperú en el  

Aeropuerto Lima-Callao, luego de mas de 30 años de funcionamiento al comité de 

Privatización de  Corpac, Petroperu  perdió la planta de abastecimiento mas rentable de 

toda su área de comercialización, la cual realizaba ventas diarias de más de 7,500 Barriles  

por día (315,000 Galones) ó 2´737,500 Barriles por año (114´975,000 Galones), contando 

con equipos de alta tecnología (refuelers), sistema de tuberías subterráneas en todo el 

área de estacionamiento de aviones, personal entrenado  permanentemente, costos de 

operación bajísimos (U.S.$ 0.04 Ctvs./gln) y sobre todo el   dominio total del mercado al 

ser un monopolio. Con todas estas ventajas para la Empresa, se le transfirió a Corpac para 

su privatización, según lo que indica Petroperu textualmente en una consulta hecha al 

portal de Transparencia y que a continuación insertamos: 

“Al amparo de lo dispuesto por el artículo 20° del Decreto Legislativo N° 674, la Comisión de 

Promoción de la Inversión Privada - COPRI, aprobó la transferencia de los activos de propiedad 

de PETROPERÚ S.A, conformantes de la Planta de Abastecimiento de Combustibles, ubicada en 

el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a favor de CORPAC S. A. en el año 1999. 

 “En tal sentido, el Comité Especial  de Aeropuertos de la COPRI, efectuó el  proceso de 

promoción para la entrega en concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, siendo 

PETROPERÚ S.A., ajena a este proceso”. 

Luego de leer detenidamente el Decreto Legislativo N° 674, verificamos que las COPRIS (Comités 

de Privatización), reportaban directamente al Presidente de la Republica  de ese entonces 

(Alberto Fujimori), con lo cual se llega a determinar que las privatizaciones no se hicieron 

técnicamente, sino de acuerdo a la dirección que le daba este ciudadano. Copio a continuación el 

Artículo 4° del referido Decreto Legislativo, que confirma mi observación: 

Artículo 4.- Créase la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI), que se encargará 
de diseñar y concluir al proceso de promoción de la inversión privada en el ámbito de las empresas 
que conforman la Actividad Empresarial del Estado, centralizando la toma de decisiones a este 
respecto, como organismo rector máximo. 
Los integrantes de la COPRI serán designados por resolución suprema refrendada por 
Presidente del Consejo de Ministros, y reportarán directamente al Presidente de la República. 
La COPRI analiza, evalúa y aprueba las propuestas que le someten los Comités Especiales, 
buscando asegurar la consistencia del proceso. 



 

Cuando se concesionó el Aeropuerto Lima Callao,  LAP se encuentra con una planta de 

abastecimiento entregada dentro del paquete de instalaciones del aeropuerto, 

aprovechando esta circunstancia y sin meter un sol de inversión, hizo lo mas simple, llamo 

a un concurso publico para concesionar estas instalaciones, resultando como ganador la 

Cia Exxon Mobil Aviation, especialista en este tipo de servicios a nivel mundial. Si 

analizamos con mayor detalle, veremos que tanto LAP como Exxon Mobil, se encontraron 

con instalaciones, equipos trabajando y lo mas importante el personal debidamente 

entrenado en este tipo de operaciones (muy especializada), los costos iniciales para Exxon 

Mobil se limitaron al alquiler de los equipos y el pago del personal. Entregar un negocio en 

marcha  con todas estas ventajas ha sido perjudicial para Petroperu, quien luego de tener 

el monopolio en la venta del combustible en el aeropuerto, ha pasado a tener solo un 10% 

de las ventas de Turbo A-1 en  esta planta,  con la desventaja de tener que pagar una 

tarifa establecida por Exxon Mobil de 0.1164 centavos de dólar por galón (incluido IGV).  

Privatizar y dar en concesión este tipo de negocios sumamente rentables, es 

prácticamente regalar  las Empresas  del Estado y lo que se ha buscado para justificar su 

transferencia,  es resaltar que la Privatización es lo mas conveniente para el país, cuando 

no es así. Por ello es realmente vergonzoso para los trabajadores y ex trabajadores de 

Petroperu, verificar que todo el esfuerzo y el sacrificio de tantos años han sido entregados 

con tanto desparpajo al sector privado. Lo peor de todo es que se han coludido para 

mermar   los ingresos del Estado Peruano, bajo leyes o Decretos Leyes como el que 

citamos en este artículo. 

Actualmente las ventas en el Aeropuerto Lima Callao son los siguientes: 12,500 Barriles  

por día (525,000 Galones) ó 4´562,500 Barriles por año (191´625,000 Galones). 

Graficamos a continuación los costos que significan para las Cias Aéreas y que luego son 

trasladas al usuario final, en perjuicio de los mismos. Los cuadros son los siguientes: 

A. Costo del servicio de Almacenamiento, Recepción y Despacho por Galón  que cobra Exxon 

Mobil a las Cias Distribuidoras Mayoristas de Combustibles (Repsol, Petroperu y Mobiloil 

del Perú) en el Aeropuerto Lima Callao LAP:, como Operador del mismo: 

Monto en 

U.S.$ 
IGV 

Total en 

U.S.$ 

Total en 

U.S. $ por 

525,000 

Galones/dia 

Total 

Mensual 

en U.S$ x 30 

dias 

Total Anual 

en U.S$ 

Total según 

contrato a 30 

años 

0.0976 0.0185 0.1161 60,952 1´828,575 21´942,900 658´287,000 



+ 
B. Tarifa que paga Exxon Mobil a LAP por concepto de canon,  costo por galón 

entregado en el ala del avión (Atenciones en Rampa): 

 

TOTALES (A + B) 

 

Nota.- Para los cálculos Se esta considerando en este cuadro el actual promedio de 

consumo en la Planta del Aeropuerto Lima Callao (LAP) 525,000 Glns/Día o 15´750, 000 

Glns mes o 189´000,000 Glns anuales. 

Transferir o concesionar con decisiones incapaces y sobre todo direccionados a los 

diferentes grupos de poder, ha sido la tónica del Gobierno de Fujimori, la cual ha sido 

avalada sucesivamente por los gobiernos siguientes de Valentín  Paniagua,  Alejandro 

Toledo  y el último Presidente  Alan Garcia Pérez, quienes simplemente no han revisado o 

no les ha dado la gana de hacerlo, que creo es lo mas preciso para expresarlo, contratos 

de este tipo, que le han causado perjuicios económicos al Estado y lo seguirán haciendo 

mientras que estos no sean revisados y/o modificados. 

El Comité de Privatización de Petroperu (Copri Petroperu), actuó en forma independiente, 

muchas veces sin criterio alguno y solo siguiendo instrucciones del más alto nivel 

(Presidencia de la Republica), nunca llegaron a dar crédito a los técnicos de Petroperú, 

Monto en 

U.S.$ 
IGV 

Total en 

U.S.$ 

Total en 

U.S. $ por 

dia 

Total 

Mensual 

en U.S$ 

Total Anual 

en U.S$ 

Total según 

contrato a 30 

años 

0.0976 0.0185 0.1161 60,952 1´828,575 21´942,900 658´287,000 

Total en 

U.S. $ por día 

Total 

Mensual en U.S$ 

Total Anual 

en U.S$ 

Total  en U.S. $ según 

contrato a 30 

años 

121,904 3´657,150 43´885,800 1,316´574,000 



quienes siempre se opusieron a la venta o concesión de esta y otras unidades de la 

Empresa por más informes que se  presentaron en los cuales se demostraba hasta la 

saciedad que eran sumamente rentables, como el caso que tratamos en el presente 

artículo.  

Lo más denigrante es que  muchos de los funcionarios  han sido maltratados, hostigados, 

perseguidos y hasta enjuiciados, teniendo como un ejemplo de ello, al Sr Jesus Canessa 

Román, Ex – Gerente General y defensor acérrimo de los intereses de Petroperu, quien 

por solo este hecho, ha sido involucrado en 10 juicios civiles y penales por parte de la 

misma Empresa, de los cuales ya ha ganado la totalidad,   todo lo cual demuestra que los 

Directivos de la Empresa de los últimos años actuaron de manera abusiva y dirigida contra 

este Señor,  al levantar cargos sin ningún sustento y que solo buscaron el  desprestigiar su 

imagen, arruinarle su exitosa carrera dentro de la Empresa y conseguir realizar acciones 

que han ido siempre contra los intereses de Petroperu, al no tener quien los pueda 

defender. 

Las preguntas que se hacen son:  

a) Porque esta actitud hacia un funcionario probo? 

b) Cuales han sido los motivos para levantar este tipo de denuncias contra este Señor? 

c) Quien lo resarce moral y económicamente? 

d) Quien le devuelve la tranquilidad y la salud  a este hombre, integro por sus cuatro 

costados y paladín de la lucha por hacer una Empresa más fuerte y eficiente? 

Esperemos que el Sr. Humberto Campodónico, nuevo Presidente del Directorio de 

Petroperu designado por el Gobierno del Presidente Humala haga justicia con él y le haga 

un desagravio público,  pues realmente se lo merece como Patriota que es. 

Adicionalmente y como sustento de estas afirmaciones, acompaño al presente,  los 

documentos siguientes: 

1) Cláusula Cuarta.- Retribuciones, en la cual se establece el costo inicial del canon por 

galón despachado. (Contrato de LAP con Exxon Mobil) 0.664 + IGV 

2) INFORME Nº 004-05-GRE-GAL-OSITRAN, en el cual se ajusta el costo del canon por 

galón despachado a U.S. 0.0976 dólares (sin IGV) 

3) Contrato de Exxon Mobil con Mobiloil del Perú, Ver cláusula 9 Contraprestación de 

servicios en el cual se indica el costo por galón en el almacenamiento, recepción y 

despacho U.S. 0.09 por galón (Sin IGV). 



4) Contrato de Exxon Mobil con Petroperu, Ver cláusula 9 Contraprestación de servicios 

en el cual se indica el costo por galón en el almacenamiento, recepción y despacho 

U.S. 0.09 por galón (Sin IGV). 

5) Contrato de Exxon Mobil con Repsol, Ver cláusula 9. Contraprestación de servicios en 

el cual se indica el costo por galón en el almacenamiento, recepción y despacho U.S. 

0.09 por galón (Sin IGV). 
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