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REPORTE COMPLEMENTARIO N° 2416 - 11/10/2019 / COEN - INDECI / 12:30 HORAS 
(Reporte Nº 09) 

 

DERRAME DE PETRÓLEO EN EL DISTRITO  
DE NIEVA - AMAZONAS 

 
I. HECHOS: 

 
El 09 de julio de 2019, aproximadamente a las 06:30 horas, se registró un derrame de petróleo a 
la altura del Km. 371+734 del Tramo II del Oleoducto Norperuano, en la comunidad de Tayuntsa, 
distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas.  
 

II. UBICACIÓN:  
 

            

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD

NIEVA TAYUNTSACONDORCANQUIAMAZONAS
 

 
III. MAPA SITUACIONAL: 
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IV. SITUACIÓN FINANCIERA: 

 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento : AMAZONAS

Provincia : CONDORCANQUI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARÍA DE NIEVA 80.730 258,717 77.6

Avance % 

Fecha de la Consulta: 11 octubre 2019

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Municipalidad PIA PIM

   
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
V. EVALUACIÓN DE DAÑOS: 

 
Actualizado al 11 de octubre de 2019, a las 12:30 horas 

ÁREAS DE COBERTURA 

NATURAL AFECTADAS

(m²)

DPTO. AMAZONAS

PROV. CONDORCANQUI

DIST. SANTA MARÍA DE NIEVA 1,500

UBICACIÓN

AGRICULTURA - 

INFRAESTRUCTURA 

 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Energía y Minas. 

              Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas. 

 

VI. ACCIONES: 
 

 Viernes, 11 de octubre de 2019 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional - Amazonas, informó que: 

- La empresa ganadora de la buena pro, contratada por PetroPerú, culminaron los 
trabajos de mitigación y recolección del crudo en la zona afectada en su totalidad, el 
10.10.19. 

- La emergencia ha sido atendida, se procede al cierre del reporte. 
 

FUENTE:  
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Energía y Minas. 

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas. 
 

 
Chorrillos, 11 de octubre de 2019 

  COEN – INDECI 

 

                                                       V°.B°. 

 

 

 

 

 
ANEXO:  
1. Cronología de acciones. 

2. Vistas fotográficas. 
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ANEXO N° 01 

 
Cronología de acciones 

 
 23.09.19 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional - Amazonas, informó que la 

empresa ganadora de la buena pro, continúa realizando los trabajos de mitigación y 
recolección del crudo en la zona afectada, con un avance del 70%. 

 
 20.09.19 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional - Amazonas, informó que la 

empresa ganadora de la buena pro, desde el 04.09.19 viene realizando los trabajos de 
mitigación y recolección del crudo, teniendo previsto culminar las labores el 28.09.19. 

 
 

 03.09.19 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional - Amazonas, informó que la 
empresa ganadora de la buena pro, no pueden iniciar los trabajos de mitigación y 
recolección del crudo, debido a que continúan los problemas sociales por parte de las 
comunidades nativas que impiden los trabajos (falta de contratación de mano de obra 
de pobladores de la zona). 

 
 21.08.19 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional - Amazonas, informó que a la fecha 

no se puede realizar las labores de mitigación y recolección del crudo, debido a que 
continúan los problemas sociales por parte de las comunidades nativas que impiden los 
trabajos. 

 
 

 12.08.19 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional - Amazonas, informó que la 
empresa ganadora de la buena pro, no ha podido realizar las labores de mitigación y 
recolección del crudo, por problemas sociales por parte de las comunidades nativas que 
impiden los trabajos. 

 
 26.07.19 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional - Amazonas, mediante su Reporte 

N° 001-24/07/19/COER-AMAZONAS, informó que: 

- La plataforma de Defensa Civil de la Provincia de Condorcanqui, reporta que la 
Fiscalía del Medio Ambiente informó que el incidente ha sido provocado y que a la 
fecha está en proceso de investigación. 

- El 01 de agosto, la empresa ganadora de la buena pro realizará la segunda etapa de 
mitigación y recolección del crudo, asimismo realizará la reforestación en la zona 
afectada. 

- No se reporta daños a la vida y la salud de las personas. 
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 13.07.2019 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia de Sectorial del Ministerio de Energía y 
Minas, mediante su Reporte Complementario de Emergencia N° 005-12-07-
2019/COES-MINEM/16:30 Horas (Reporte Nº 004), informó que: 

 
PETROPERÚ 

- El personal de Petroperú comunicó, que se logró controlar la fuga del crudo en el km 
371 del Tramo II del Oleoducto Norperuano (ONP), como parte del Plan de 
Contingencia. 

- El personal de Petroperú instaló barreras para contener el crudo vertido, 
posteriormente realizaron las tareas de limpieza y remediación ambiental. Asimismo, 
afirmó que a la fecha ningún cuerpo de agua se ha visto afectado por la contingencia.  
 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) 

- El personal del OSINERGMIN informó que se encuentra elaborando el informe, en 
base a la supervisión realizada. 

 
Ministerio Público - Fiscalía de la Nación del Perú 

- Mediante comunicado, el Ministerio Público informó que se abrió una investigación 
destinada a identificar a los responsables que habrían provocado el derrame del 
petróleo, ocurrido en el km 371 + 734, Tramo II del Oleoducto Norperuano de 
PETROPERÚ. Según informe del fiscal adjunto, Royner Vásquez Pereira, en el lugar 
se pudo apreciar un corte trasversal de 26 cm en una tubería, que habría sido 
provocado con una sierra metálica, produciendo el derrame de aproximadamente 
130 barriles de crudo. 

- En la constatación fiscal participó personal del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental; supervisor de la Jefatura Ambiental Seguridad, Salud 
Ocupacional de Petroperú y el representante legal de la petrolera. Asimismo, un 
ingeniero supervisor del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería; 
y el comandante de la Policía de la Comisaría Sectorial de Santa María de Nieva. 

 
 09.07.2019 

 
23:50 Horas 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia de Sectorial – MINEM, mediante su Reporte 

Preliminar de Emergencia N° 001-09-07-2019/COES-MINEM/20:00 Horas (Reporte Nº 
002), informó que: 

- La Dirección General de Hidrocarburos del MINEM coordina con OSINERGMIN la 
intervención de dicha entidad en la emergencia. 

- Personal de la División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos informó que se 
dispuso la movilización de colaboradores hacia la zona de emergencia, a fin de 
realizar la supervisión correspondiente, para determinar las causas del derrame y la 
activación del Plan de Contingencia. 

- El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ha iniciado los 
trabajos de supervisión a fin de verificar las causas, responsabilidades y el impacto 
generado; además verifica la activación del Plan de Contingencia de PETROPERÚ. 

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

- El derrame de petróleo ha contaminado 600.00 m² aproximadamente de terrenos con 
cobertura natural. 
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- PETROPERÚ activó su plan de contingencia, desplazándose a la zona de 
emergencia. 

- El equipo técnico especializado ha logrado controlar el derrame de petróleo y se 
encuentra realizando la limpieza correspondiente y no habiéndose podido determinar 
aún  la cantidad de petróleo vertido. 

- La Plataforma Provincial de Defensa Civil de Condorcanqui, se encuentra realizando 
la evaluación de daños y análisis de necesidades para su registro en el SINPAD. 

 

       19:00 Horas 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia de Sectorial – MINEM, mediante su Reporte 

Preliminar de Emergencia N° 001-09-2019/COES-MINEM, informó que: 

- Petroperú activó su Plan de Contingencia, desplazándose a la zona de emergencia 
un equipo técnico especializado para ejecutar los trabajos de contención y reparación 
de la tubería.  

- El bombeo del crudo en el Oleoducto Norperuano se encuentra paralizado desde el 
05 de julio, debido a la medida de fuerza iniciada por federaciones indígenas. 

- El hecho viene siendo informado a los organismos fiscalizadores, asimismo se ha 
solicitado la inmediata intervención de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio 
Público. 
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ANEXO N° 02 

 
Vistas fotográficas 

 
09JUL2019 

Afectación por derrame de petróleo en el distrito de Santa María de Nieva 
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09JUL2019 

Trabajos de contención del derrame de petróleo en el  

distrito de Santa María de Nieva 
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