REPORTE COMPLEMENTARIO N° 492 - 16/08/2016 / COEN - INDECI / 14:45 HORAS
(Reporte N° 04)

DERRAME DE PETRÓLEO AFECTA LOCALIDADES
DEL DISTRITO DE NIEVA - AMAZONAS
I. HECHOS:
El 10 de agosto de 2016, a consecuencia de la ruptura en la línea que trasporta el crudo de petróleo
del Oleoducto Nor Peruano, se produjo el derrame de hidrocarburo a la altura del kilómetro 364 +
990 del Tramo II, afectando áreas de cultivos. Código SINPAD: 00078105.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

ZONA

Amazonas

Condorcanqui

Nieva

Km 364 + 990

III. MAPA SITUACIONAL:
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IV. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:
ACTUALIZADO AL 12 DE AGOSTO DE 2016, A LAS 12:00 HORAS.
AGRICULTURA INFRAESTRUCTURA
UBICACIÓN

ÁREAS DE CULTIVOS
AFECTADAS
(Has) (*)

DPTO. AMAZONAS
PROV. CONDORCANQUI
DIST. NIEVA

15

Fuentes:
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas.
- Jefe de Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui.
- Registro SINPAD: 00078105.
Nota: (*) Ingreso de petróleo a extensas áreas de cultivos de yuca, plátano y papaya.

V. ENTREGA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA:
Por el Gobierno Regional de Amazonas.
ACTUALIZADO AL 22 DE AGOSTO DE 2016, A LAS 15:00 HORAS.
BEBIDAS
UBICACIÓN

ALIMENTOS

JUGOS

AGUA

ALIMENTOS

LITROS

LITROS

KG

PROV. CONDORCANQUI
DIST. NIEVA

141

260

132

TOTAL - UNIDAD

141

260
0.53

132

DPTO. AMAZONAS

PESO - TM

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia del Gobierno Regional de Amazonas.

VI. ACCIONES:
Jueves, 11 de agosto de 2016
 Personal de prensa de PETROPERÚ, a través de un comunicado emitido el 10 de agosto de
2016, informó que:
- Un equipo de respuesta de emergencias, integrado por profesionales en gerencia de
exploración, explotación y oleoductos, ejecutó el plan de contingencia para evitar la
expansión del hidrocarburo.
- Personal de la empresa internacional LAMOR brinda apoyo en la limpieza de la zona
afectada.
 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas informó que:
- El 10.08.2016, a las 22:30 horas, personal del Centro de Operaciones de Emergencia se
trasladó al distrito de Nieva, con la finalidad de realizar la evaluación de daños y análisis
de necesidades.
- Personal de la Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de
Condorcanqui realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades de la zona
afectada.
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Viernes, 12 de agosto de 2016
 Personal de prensa de PETROPERÚ, a través de un comunicado emitido el 11.08.2016,
informó que:
- Se dispuso la movilización terrestre de equipos y materiales hacia la zona del evento,
donde personal internacional especializado en la contención y remediación de derrames
conjuntamente con personal de múltiples servicios, ejecutarán la limpieza y recuperación
de suelos y recursos hídricos.
- El río Nieva no ha sido impactado por el derrame de petróleo.
- Se coordina la implementación de diversas técnicas de prevención a fin de monitorear y/o
eliminar futuros impactos negativos en los recursos hídricos de la zona.
- Se inició un proceso de investigación para determinar las causas y responsables de
derrame de petróleo.
 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas informó que:
- Se culminó con la evaluación de daños y análisis de necesidades, no reportándose
afectación a viviendas ni personas.
- Se elabora un informe técnico sobre el derrame de petróleo en el distrito de Nieva.
 Personal de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui informó que se culminó con la
evaluación de daños y análisis de necesidades, confirmando que no existe afectación a
viviendas ni personas, pero sí a áreas de cultivos.
 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI-Amazonas informó que el 11.08.2016
a las 10:00 horas aproximadamente, personal del Gobierno Regional de Amazonas entregó
bienes de ayuda humanitaria consistente en alimentos y agua a 08 familias de la comunidad
nativa Uchichiangos, las mismas que se asientan en las riberas de la quebrada del mismo
nombre.
Martes, 16 de agosto de 2016
 Personal de prensa de PETROPERÚ, a través de un comunicado emitido el 11.08.2016,
informó que:
- El 11.08.2016 autoridades de la Dirección Regional de Energía y Minas, Dirección de
Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Fiscalía Penal en Materia Ambiental de Bagua
y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental se trasladaron a la zona
afectada constataron la magnitud de los hechos y la causa de la fuga de crudo.
- Debido a la activación inmediata del plan de contingencia, la situación ha sido controlada
y continúan las actividades de contención, recuperación y limpieza de las áreas
impactadas con personal especializado de PETROPERÚ y empresas internacionales.
 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), a través de un comunicado
emitido el 11.08.2016, informó que:
- Durante la supervisión se constató que Petroperú S.A hasta el momento ha recuperado
2,105 galones de petróleo.
- El equipo del OEFA recorre la zona desde el punto en que ocurrió el incidente hasta la
desembocadura del río Nieva, para verificar si el petróleo derramado habría llegado a
afectar el río.
- Se realizó toma de muestras de agua superficial en la quebrada Uchichiangos para el
análisis de laboratorio correspondiente.
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Lunes, 22 de agosto de 2016
 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas informó que
entregó bienes de ayuda humanitaria complementaria consistente en alimentos y bebidas.
 Personal de prensa de PETROPERÚ, a través de un comunicado emitido el 18.08.2016,
informó que:
- La zona ya se halla limpia, sin vestigio alguno de crudo, el cual fue contenido gracias a la
intervención de personal especializado de PETROPERÚ y empresas especializadas que
controlaron la situación con el apoyo de la población local contratada para tal fin, no
habiéndose afectado fuentes hídricas.
- El dique de contención semicircular de sacos con tierra que permitió el desarrollo de los
trabajos de la eliminación de la fuga (1,256 sacos) ya fue retirado.
- El trabajo en la zona se realiza con 125 personas (incluye personal de PETROPERÚ),
que realizan actividades de transporte de crudo en cisternas, recuperación de crudo
emulsionado, recolección de suelo y vegetación impregnados con hidrocarburo.
- Se ha recuperado en total 910 barriles de crudo emulsionado y 4,217 sacos (tierra,
maleza, otros) con material impregnado con crudo; asimismo, se ha transportado en
cisternas 370 barriles.
- Por otro lado, personal del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
ha realizado una inspección del punto “0” y de la zona de almacenamiento temporal y
despacho del petróleo recuperado, habiendo emitido opinión favorable de los avances
logrados; queda pendiente un recorrido de la quebrada Uchichiangos para tomar
muestras de agua en los mismos puntos de la visita anterior.
- Simultáneamente, PETROPERÚ mantiene permanentes reuniones con las autoridades
locales y representantes de las comunidades (APUS), Uchichiangos, Tayuntza y
Tunduza, a quienes se les mantiene informados sobre el plan de trabajo de reparación,
limpieza y remediación puesto en marcha.
- De otro lado, sigue su curso la denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Condorcanqui por daño agravado en la tubería del ONP, del centro
poblado Juan Velasco Alvarado, contra los autores del daño en el oleoducto.
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FUENTES:
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas.
- Dirección Desconcentrada de INDECI-Amazonas.
- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui.
- PETROPERÚ.
- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
San Borja, 22 de agosto de 2016
COEN - INDECI

ANEXO:
01.- Vistas fotográficas.

Elaborado por: M. Abregú
Actualizado por: E. Mejía
Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL
Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú
Tel. +511 224-1687 • www. indeci.gob.pe
Facebook: https://www.facebook.com/indeci?fref=ts •Twitter: https://twitter.com/indeciperu

Revisado por: E. Chumpén
5

ANEXO N° 01
Vistas fotográficas.

Afectación de las aguas de la quebrada Uchichiangos.
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