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REPORTE DE PELIGRO N° 017 – 08/03/2019 / COEN - INDECI / 16:00 HORAS 

(Reporte N° 05) 
 

PELIGRO POR DERRAME DE CRUDO DE 
PETRÓLEO EN EL DISTRITO DE 

MANSERICHE – LORETO 
 

I. HECHOS: 
 
El 01 de enero de 2019, a las 22:00 horas, se registró un derrame de petróleo en el km 221 y 
km 323 del Oleoducto Nor Peruano, afectando la comunidad de Chapis y Santa Rosa del 
distrito de Manseriche, provincia de Dátem del Marañón. Código SINPAD N°3311 (Peligro).  
 

II. UBICACIÓN:  
 

             

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

CHAPIS

SANTA ROSA
LORETO DATEM DEL MARAÑON MANSERICHE

 
 

III. MAPA SITUACIONAL: 
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IV. SITUACIÓN FINANCIERA: 

 

  

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento : LORETO

Provincia : DATEM DEL MARAÑON

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANSERICHE 682,117 88,267 100.0

Avance % 

Fecha de la Consulta: 08 marzo 2019

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Municipalidad PIA PIM

 
  Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 
V. RELACION DE LOCALIDADES VULNERABLES: 

 
ACTUALIZADO AL 08 DE MARZO DE 2019 A LAS 14:20 HORAS. 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDADES FAMILIA (UNIDAD)
POBLACION 

(PERSONAS)

VIVIENDAS 

(UNIDAD)

CHAPIS 275 1,123 275

SANTA ROSA 468 2,112 468

743 3,235 743TOTAL

MANSERICHEDATEM DEL MARAÑOMLORETO

 
   Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto. 

  Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la municipalidad distrital de Manseriche.  

 
VI. ACCIONES: 

 
 Viernes, 08 de marzo de 2019 

 
 El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), en su reporte de seguimiento a las 

acciones de respuesta ante el Decreto Supremo N° 014-2019-PCM, informó que: 
 
Programa Nacional Contigo. 
- El programa nacional de entrega de la pensión no contributaria a personas con 

discapacidad severa en situación de pobreza “CONTIGO”, viene atendiendo con 
normalidad a los usuarios de las Localidades de Santa Rosa y Chapis. 

- La pensión no contributiva se les viene realizando a las cuentas personales establecidas 
en el Banco de Nación, en esta primera semana de marzo, correspondiente a la pensión 
del primer bimestre 2019. 
 

Programa Nacional Juntos. 
- Se priorizan las visitas domiciliarias, sesiones demostrativas y educativas donde se 

instruirá el tema de consumo de agua segura, en coordinación con el sector salud. 
- Se realiza el acompañamiento a 120 usuarios en el retiro de sus incentivos monetarios, 

capacitándolos en inclusión financiera. 
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Programa Nacional Qali Warma. 
- En cumplimiento a las funciones institucionales se viene realizando las coordinaciones y 

monitoreo de las Unidades Territoriales, con la finalidad de mitigar los daños de una 
emergencia. 

- Se cuenta con la disponibilidad de personal, que se encuentra en alerta frente a alguna 
contingencia. 

- En la Unidad de Transportes Loreto, se cuenta con una unidad operativa disponible para 
atender cualquier eventualidad. 

 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de 

del peligro. 

  

Fuente:  

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto. 

- Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial 
de Datem del Marañón. 

- Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 
Manseriche. 

- Reporte Complementario N° 421-11/02/2019/COEN-INDECI/11.00 Horas (Reporte 
N° 10). 

 
 

San Borja, 08 de marzo de 2019 
COEN – INDECI   

                     

    

V. °B. ° 

 

 

 

 

 

 

ANEXO:  
 
1. Cronología de Acciones. 

2. Declaratoria de Emergencia N° 014-2019-PCM. 

3. Vista Fotográfica. 
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           ANEXO 01 

Cronología de Acciones 

 Jueves, 28 de febrero de 2019 
 

 El Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo del Desastres de la municipalidad distrital de 
Manseriche, informó que:  
- El 25.02.2019 se llevó a cabo una reunión de coordinación en el Local del Tambo (Félix 

Flores) del distrito de Manseriche, donde participaron representantes de las instituciones 
involucradas en las acciones de respuesta (Ministerio de Salud, Educación, Interior, 
Vivienda, Desarrollo e Inclusión Social, Transportes y Comunicaciones, Comercio Exterior 
y Turismo, Cultura,  Programa Nacional de Saneamiento Rural,  Consejo de Ministros y 
Petroperú) y de las comunidades en peligro inminente, donde se pudo resaltar lo 
siguiente: 
 
Sector Salud 
 

 Se realiza los exámenes de muestras de agua en coordinación con representantes de 
las comunidades y federaciones indígenas. 

 El 04.03.2019 un equipo de trabajo evaluara la re-categorización de los centros de 
salud y puestos de salud distrital. 

 Se implementó un programa de recuperación y valoración de las plantas medicinales 
ancestrales, en tal sentido el 6 y 7 marzo se llevara a cabo una capacitación. 

 Se viene haciendo las coordinaciones con el Gobierno Regional de Loreto, para la 
adquisición de una ambulancia debidamente implementada. 

 Se hizo la entrega de un lote adicional de medicamentos para la comunidad de Santa 
Rosa, adicionalmente se hizo la entrega de equipos médicos a los establecimientos de 
salud de Santa Rosa, Sinchi Roca y Palestina.  
  

Sector Educación 
 

 La UGEL Datem del Marañón  - San Lorenzo garantizó la capacitación a los 
profesores para el presente año. 

 Se verificara que las instituciones educativas del distrito cuenten con energía eléctrica 
permanente y el acondicionamiento de un aula de innovación pedagógica o centro de 
cómputo. 

 Se viene interviniendo en las instituciones educativas dentro del distrito de 
Manseriche, bajo el Plan Selva (es una iniciativa del Ministerio de Educación del Perú 
que tiene como objetivo desarrollar estrategias para reducir la brecha de 
infraestructura y asegurar las condiciones básicas de habitabilidad en los locales 
escolares de la Amazonía). 
 

Sector Agricultura 
 

 Se lleva a cabo una coordinación permanente con el Gobierno Local y Regional, para 
que la producción de las comunidades sean vendidas a una empresa de manera 
directa. 

 Se brindara la asistencia técnica que garantice el precio y la cantidad del producto que 
compraran a las comunidades nativas. 
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Sector  Transportes y Comunicaciones 

 

 Se gestionara ante la empresa Bitel ubicado en la Ciudad de Tarapoto, la 
implementación de la señal telefónica inalámbrica para las comunidades nativas. 
 

Sector  Vivienda 
 

 Se brindara asistencia técnica para que se efectué un mapeo y monitoreo, para 
evaluar la posibilidad de ubicar mini plantas de tratamiento de agua en el caso de ser 
necesario. 

 Respecto al pedido de elaboración de perfiles y expedientes técnicos para nuevas 
comunidades, se viene coordinando con la Presidencia del Consejo de Ministros, 
Ministerio de Economía y Finanzas, y alto nivel del ejecutivo, para que asignen 
recursos para su elaboración. 

 
ANA (Autoridad Nacional del Agua) 

 

 Concluye que los resultados obtenidos de la toma de muestras en cuatro cuerpos de 
agua, solo quebrada Numpatkain se encuentra afectada por el derrame de petróleo 
ocurrido, esto debido a la presencia de hidrocarburos totales de petróleo (C10-C40), 
aceites y grasas. 

 

 Jueves, 21 de febrero de 2019 
 

 El Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo del Desastres de la municipalidad distrital de 
Manseriche, informó que:  
- El 12.02.2019 se llevó a cabo una reunión de coordinación en el Local del Tambo (Félix 

Flores) del distrito de Manseriche, donde participaron representantes de las instituciones 
involucradas en las acciones de respuesta (Ministerio de Salud, Educación, Interior, 
Vivienda, Consejo de Ministros y Petroperú) y de las comunidades en peligro inminente, 
donde se pudo resaltar lo siguiente: 

 El representante del Ministerio de Salud, se comprometió a realizar las coordinaciones 
pertinentes, para que el 15.03.2019 se inicie los exámenes toxicológicos a los 
pobladores de las comunidades afectadas, previa evaluación médica. 

 La Direccion General de Salud – Loreto, en el periodo del 14 al 20 de marzo se 
comprometió a  realizar la recopilación de muestras de agua, para los exámenes 
respectivos. 

 La Autoridad Nacional del Agua (ANA) realizara su evaluación del 11 al 18 de marzo.  

 Para el  25.02.2019 se programó la siguiente reunión de coordinación entre las 
entidades y los representantes de las comunidades en peligro.  
 

 Lunes, 11 de febrero de 2019 
 

 La Presidencia del Consejo de Ministros, emitió el Decreto Supremo N° 014-2019-PCM, del 
07.02.2019, que declara el Estado de Emergencia en las localidades de Santa Rosa y Chapis 
del distrito de Manseriche, Provincia Datem del Marañón, del departamento de Loreto, por el 
plazo de sesenta (60) días calendario, por peligro inminente a consecuencia de 
contaminación de agua, para la ejecución de acciones inmediatas y necesarias, destinadas a 
la reducción del Muy Alto Riesgo existente en salvaguarda de la salud de la población. 
  

 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto, continua con el monitoreo del 
peligro, asimismo realiza las coordinaciones con los sectores involucrados para las acciones 
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de respuesta ante el peligro y con el Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de 
la  Municipalidad Distrital de Manseriche. 

 

 Lunes, 21 de enero de 2019 
 

 La empresa Petroperú en su Nota de Prensa N° 010-2019, informó que:  
- Realiza mayores esfuerzos para reparar el ducto en el menor plazo posible y la 

preparación de las acciones de remediación en la zona, en permanente comunicación 
con las autoridades comunales y así restaurar el entorno a sus condiciones normales de 
funcionamiento. 

- Realizan apoyo social preventivo a las comunidades de Santa Rosa, Belén, Sinchi Roca, 
Palestina y Pijuayal cercanas a la contingencia, brindado alimento no perecibles y agua 
de consumo humano, este apoyo se brindara hasta determinar la calidad del agua. 

- Coordina con la Dirección Regional de Salud de Loreto, a  fin de determinar la calidad del 
agua. 

- Realiza campañas médicas entre el 14 y 24 de enero, donde se brinda atención en 
medicina general, casos de anemia, servicios odontológicos, así como entrega de 
medicinas y charlas de salud, en forma gratuita. 
 

 Viernes, 18 de enero de 2019 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto,  informó que:  
- El 16.01.2019 luego de un dialogo entre la comitiva encabezada por el Presidente del 

Consejo de Ministros y representantes de la Comunidad nativa de Chapis y sus anexos, 
se instaló una mesa de trabajo multisectorial para desarrollar los procesos del pliego de 
necesidades de los pueblos amazónicos de la Provincia del Datem del Marañón. 

- También estuvieron presentes en dicha reunión, el Ministro de Energía y Minas, 
Viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, la 
Gerente corporativa de Gestión Social y Comunicaciones de PETROPERU. 

- Tras la reunión en la Comunidad nativa de Chapis, la comitiva se trasladó a la comunidad 
nativa de Santa Rosa, donde dialogaron con sus dirigentes. 

- El titular del Presidencia del Consejo de Ministros, los Apus y Lideres de las 
Comunidades nativas acordaron mantener mecanismos de dialogo con el Gobierno con 
la finalidad de visibilizar sus necesidades y encontrar soluciones a sus demandas. 

- Se programó una nueva reunión de trabajo para el próximo 29 de enero, la cual se 
realizará en la Localidad de San Lorenzo. 

 

 Martes, 15 de enero de 2019 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio del Interior, en su Reporte de 
Emergencia / Desastre N° 031 de fecha 14 de enero, informó que:  
- El Comisario de la Comisaria Rural de San Lorenzo – Manseriche, dispuso el traslado de 

cinco efectivos policiales y un Fiscal de turno, a fin de evaluar y garantizar el orden 
público en la carretera Saramiriza – Bagua, ubicado a 4 kilómetros de la estación 5 del 
Oleoducto Nor Peruano, debido a la manifestación de un grupo de pobladores de la 
Comunidad Atahualpa. 

- El Jefe de la Macro Región Policial San Martin, hace de conocimiento que el  15.01.2019, 
arribara una comisión de alto nivel liderada por el Primer Ministro y Ministros de los 
Sectores involucrados al Distrito de Manseriche, con la finalidad de establecer una mesa 
de diálogo para dar solución al conflicto social, por lo que se dispuso que 25 efectivos 
policiales y 01 helicóptero de la Policía Nacional del Perú, garanticen la seguridad y el 
orden publico. 
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- El Subprefecto Provincial de Datem del Marañón y Subprefecto Distrital de Manseriche, 
hacen de conocimiento que están trabajando con las autoridades locales a fin de 
sensibilizar a la población y dar una solución pacífica al problema presentado. 
 

 Viernes, 11 de enero de 2019 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, en su Reporte 
de Emergencia / Desastre N° 017 de fecha 10 de enero, informó que:  
- El Subprefecto Distrital de Manseriche, solicitará formalmente la Declaratoria de Estado 

de Emergencia, asimismo se realizan los trabajos de limpieza y remediación 
conjuntamente con la población dando a conocer que a la fecha no se ha instalado la 
camiseta de refuerzo en la ruptura del ducto N° 323. 

- El comisario de la comisaría de San Lorenzo informa que se vienen realizando los 
trabajos de limpieza y remediación sin registrarse conflictos sociales. 

 

 Martes, 08 de enero de 2019 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio del Interior, en su Reporte de 
Emergencia / Desastre N° 010, informó que el 03.01.2019 se llevó a cabo una reunión entre 
representantes del Ministerio de Energía y Minas, Petroperú, Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) y miembros de la Comunidad Santa Rosa, los mismos que 
llegaron a los siguientes acuerdos:  
 
- Realizar trabajos de Instalación de camiseta de refuerzo en la ruptura del ducto N° 323, 

los cuales estarán a cargo de la empresa Lamor. 
- Realizar un estudio técnico para determinar la afectación. 
- Realizar un monitoreo ambiental a cargo de las instancias competentes acompañados de 

dos representantes de cada comunidad afectada. 
- La comunidad de Santa Rosa solicita la reestructuración de la infraestructura y 

equipamiento del puesto de salud. 
- Asimismo el Subprefecto del Distrito de Manseriche informó que la Federación Nativa del 

Pueblo Awajun de Manseriche de la Comunidad de Atahualpa, no reconoce los acuerdos 
sostenidos entre la Comunidad de Santa Rosa y autoridades de Petroperú. 
 

 Miércoles, 06 de enero de 2019 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto, informó que:  

- Personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Manseriche, 
realiza gestiones correspondientes, a fin de retomar una nueva evaluación de zonas 
por peligro inminente a consecuencia de contaminación de fuentes de agua natural. 

- Mediante visitas a la Localidad en peligro se realiza la difusión de la información 
para evitar el consumo de agua contaminada. 
 

 Viernes, 04 de enero de 2019 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Energía y Minas, en su Reporte 
Diario de Novedad N° 003-2019, informó que el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA), continua con la supervisión del derrame de petróleo ocurrido. 
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 Jueves, 03 de enero de 2019 
 

23:50 horas 
 

 La Dirección Desconcentrada INDECI - Loreto, informó que: 
- El área contaminada de la mancha del crudo es de 20 m2 aproximadamente. 
- El 04.01.2019 a las 11:00 horas aproximadamente se reunirán en las oficinas de la 

municipalidad distrital autoridades distritales, representantes de Petroperú, OEFA y el 
Subprefecto a fin de establecer acciones de respuesta. 

 
12:00 horas 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio del Interior, en su Reporte de 

Emergencia / Desastre N° 001, informó que: 
- El Subprefecto Distrital de Manseriche, el Teniente Alcalde de la Municipalidad Distrital de 

Manseriche, representantes de la Direccion Regional de Salud y autoridades de la 
comunidad Santa Rosa, se dirigen a la zona afectada, a fin de    verificar la magnitud de 
los daños y brindar las facilidades al personal del Oleoducto Nor Peruano para que 
realicen los trabajos de reparación de la tubería afectada. 
 

- El 02.01.2019, el jefe de seguridad del Oleoducto Nor Peruano manifestó que no pueden 
ejecutar el Plan de Contingencia debido a que la población impide realizar los trabajos de 
reparación de la tubería afectada.  
 

07:00 horas 
 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Manseriche, informó 
que: 
- Se realizó una reunión de coordinación en la comunidad Santa Rosa a las 18:00 horas, 

donde participaron representantes de la comunidad, autoridades de la municipalidad de 
Manseriche y de Petroperú. 

- El derrame de petróleo en la Estación 5 de PETROPERÚ, es producto de una rotura a 
consecuencia de una falla geológica del suelo.  

- No hay población afectada directamente, la población más cercana está a 10 km, en la 
comunidad de Santa Rosa y a 20 km del Río.  

- El problema es ambiental, ya que la Quebrada Numpatkain está en peligro de ser 
contaminada por efecto de la escorrentía de las lluvias, de darse esto, está quebrada 
contaminaría a dos más poniendo en riesgo los medios de vida de la población. Los 
especialistas de la empresa no han podido ejecutar su plan de Contingencia debido que 
la población no lo permite,  

- El comunicado de PETROPERÚ señalan que al momento de ocurrido el incidente el 
tramo II ONP, no estaba en operación, ya que el bombeo se encontraba en una parada 
programada. 
 

 Miércoles, 02 de enero de 2019 
 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Manseriche, realiza la 
evaluación de daños y análisis de necesidades. 
 

 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), informó que: 
- Inicio la supervisión ante el derrame de petróleo ocurrido en la comunidad de Santa 

Rosa, para determinar las causas de la emergencia ambiental, la responsabilidad de los 
hechos y el impacto generado. 
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- Asimismo verifica la implementación del Plan de contingencia por parte de Petroperú, que 
involucra las acciones de contención y limpieza de la zona afectada. 
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                                                                              ANEXO 02 

      Declaratoria de Emergencia N° 014-2019-PCM. 
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             ANEXO 03 

    Vistas Fotográficas. 

       16ENE2019 

    Visita del Presidente del Consejo de Ministros a la comunidad de Chapis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  02ENE2019 

       Reunión de los pobladores de la Comunidad Santa Rosa. 
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