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REPORTE COMPLEMENTARIO N° 7909 - 3/10/2022 / COEN - INDECI / 12:30 HORAS   
(Reporte N° 7) 

 

DERRAME DE HIDROCARBUROS EN EL 
DISTRITO DE PASTAZA - LORETO 

 
I. HECHOS: 
 

El 3 de septiembre de 2022, a las 19:00 horas aproximadamente, se registró un derrame de 
hidrocarburos (petróleo) en el kilómetro 104+910 del tramo I del Oleoducto Norperuano en las 
localidades de Naranjal y Santa Martha, distrito de Pastaza, provincia Datem del Marañón. 
 

II. UBICACIÓN:  
 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD SINPAD

LORETO DATEM DEL MARAÑÓN PASTAZA
NARANJAL - SANTA 

MARTHA
156678
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III. EVALUACIÓN DE DAÑOS: 
 

Actualizado al 3 de octubre de 2022, a las 12:30 horas. 
 

Componentes ambientales afectados: Ninguno.  
Oleoducto: 22 centímetros 
 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Ambiente.    

 
IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN: 

 
Lunes, 3 de octubre de 2022 

 
 Regional 
 

GORE Loreto 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto, mediante su REPORTE 
DE MONITOREO DE EMERGENCIAS ACTIVAS – TURNO TARDE DEL 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022, indica el cierre temporal del presente reporte por falta de 
información, pese a haberla solicitado reiterativamente al responsable de la Oficina de 
Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Pastaza.  

 
 Nacional 

 
COEN - INDECI 
 
✓ Se procede al cierre temporal del presente reporte, a solicitud del COER Loreto por falta 

de información. 
 

a. FUENTE: 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Cultura. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Ambiente. 
- REPORTE COMPLEMENTARIO N° 7436 - 19/9/2022 / COEN - INDECI / 16:10 HORAS 

(Reporte N° 6). 

http://www.indeci.gob.pe/
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                   Chorrillos, 3 de octubre de 2022 

 

                                                                                        COEN - INDECI                                       

 

 
 

 

 

 

 V.°B.° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: H. Aguirre S.                         Actualizado por: H. Aguirre S.                      

 
ANEXO: 
1. Recursos de respuesta y rehabilitación. 
2. Cronología de acciones. 
3. Vistas fotográficas. 
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ANEXO 1 

 
RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN 

 
1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 

 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 16: LORETO

Provincia 1607: DATEM DEL MARAÑON

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PASTAZA 0 14,820   100.0

Avance % 

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Fecha de la Consulta: 3-octubre-2022

Municipalidad PIA PIM

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.  
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ANEXO 2 

 
CRONOLOGÍA DE ACCIONES 

 
19/9/2022 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Ambiente, a través 

de su REPORTE DE EMERGENCIA N. º 020 – 16/09/2022/COE AMBIENTAL-MINAM 
16:00 HORAS (Reporte N º 03), informó que:  
 

                        Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
- El equipo supervisor concluyó con las labores de evaluación y supervisión en la zona 

donde ocurrió el derrame y se brindó las recomendaciones en el ámbito de 
competencia del sector. 

- Del 11 al 14 de setiembre se complementó las verificaciones de campo y toma de 
muestras ambientales, y se procedió con la formulación, elaboración y suscripción 
del Acta de Supervisión. 

-  El OEFA dictó medidas preventivas con la finalidad de garantizar el aseguramiento 
del área afectada y evitar el incremento del daño ambiental. 

- Se dispuso a Petroperú el cumplimiento de las cuatro (4) medidas preventivas 
siguientes:  

b. Incrementar las barreras de contención necesarias e implementar cuadrillas de 
control y vigilancia permanente, a fin de contener el petróleo crudo derramado. 

c. Realizar la recuperación inmediata del total de petróleo crudo sobrenadante en el 
canal de flotación. 

d.    Mantener las barreras de contención hasta concluir las acciones de Primera 
Respuesta. 

e. Realizar la segregación, almacenamiento, transporte, así como la valorización 
y/o disposición final de los residuos sólidos generados como consecuencia de 
las actividades de recuperación del hidrocarburo derramado. 

- Del 08 al 10 de setiembre, a las 06:00 horas el equipo supervisor junto con 
representantes de OSINERGMIN y PETROPERÚ se trasladaron a la comunidad 
nativa Naranjal a la zona del km 104+910 del ONP, en donde se realizaron las 
siguientes actividades:  

f. A solicitud de OSINERGMIN y OEFA, los representantes de PETROPERÚ 
procedieron a retirar la grapa que cubría el punto de falla; y se procedió a 
verificar el punto a través del cual se produjo el derrame de petróleo crudo, 
observándose un (1) corte transversal en el ducto en la posición aproximada 
de 4:00 horas y con una longitud de 22 centímetros (de los cuales 12 
centímetros fue pasante). 

g.    En el corte pasante, se colocó cuñas de madera que controlaron el derrame. 
h. Se tomaron muestras de agua superficial y muestras de suelo en dos (2) 

puntos. 

http://www.indeci.gob.pe/
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15/9/2022 
 

 Regional 
 

GORE Loreto 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto, en su REPORTE 

COMPLEMENTARIO N° 367/15-09-2022/COER-GORELORETO/12:06 HORAS, 
informó que Petroperú activó de forma inmediata su Plan de Contingencia realizando las 
siguientes acciones: verificación del estado de la válvula ubicada en el km 75 del Tramo 
I, la cual permanece cerrada; movilización de personal de operaciones desde Estación 1 
y personal de mantenimiento desde km 24 llevando herramientas, materiales y equipos 
(barreras) y contención con una grapa tipo zuncho (el crudo continúa contenido en el 
canal de flotación). 

 
13/9/2022 

 
 Nacional 
 

MINAM 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Ambiente, a través 

de su REPORTE DE EMERGENCIA N° 020-12/09/2022/COE AMBIENTAL-MINAM 
16:00 HORAS (Informe 02), informó que:  
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

- El 12/9/2022 las acciones de supervisión de campo concluyeron. Asimismo, el 
equipo se encuentra elaborando las actas de supervisión correspondientes, que 
servirán para emitir medidas administrativas en el presente caso. 

- El 8/9/2022, el equipo continuó las acciones y coordina con Osinergmin y Petroperú 
para retirar la GRAPA a fin de verificar el punto de falla (corte). 

- El equipo de supervisión de la DSEM, el 7/9/2022, hizo el recorrido en la zona del 
derrame ocurrido a la altura del Km 104+910 del Tramo I del ONP, en el territorio de 
la comunidad de Naranjal, donde pudieron observar lo siguiente: 

• El punto de falla (corte), fue controlado mediante la instalación de una GRAPA. 

• Presencia de petróleo crudo sobrenadante en la superficie del agua del canal de 
flotación. 

• El petróleo crudo, está presente en forma de trazas y manchas. 

• El petróleo crudo hasta el momento se desplazó unos 2.5 km aproximadamente 
y se encuentra contenido en el canal de flotación. 

• Instalaron barreras de contención a la altura del km 95 y un dique de contención 
con sacos de arena en el Km 96. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6/9/2022 
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17:45 Horas 
 

 Regional 
 

GORE Loreto 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto, en su REPORTE 

COMPLEMENTARIO Nº 357/06-09-2022/COER-GORELORETO/15:23 HORAS, informó 
que:  

- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Pastaza, continúa realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN - Perú). 

- Producto del derrame de hidrocarburos se vio afectada las quebradas Wapapal 1, 
Wapapal 2, Wapapal 3, España y Yanayacu, que brindan sustento a la población de 
las localidades de Santa Martha de Marañón y Naranjal. 

 
6/9/2022 
 
05:20 Horas 

 
 Nacional 
 

MINCUL 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Cultura, a través de 

su REPORTE DE PELIGRO PRELIMINAR Nº 020-05/09/2022/COES-CULTURA/17:00 
HORAS, informó que:  

- Se identificó en la base de datos el pueblo indígena (BDPI), del centro poblado 
Naranjal de Marañón hay presencia de población indígena Kukama Kukamiria. 

- Se coordinó con el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la 
Municipalidad Provincial de Datem de Marañón, quien informó que se trasladan a la 
zona afectada para realizar la evaluación correspondiente. 

- Se coordinó con el COES Ambiental, quien informó que especialistas de la OEFA se 
trasladaran a la zona del derrame. 
Centro de Operaciones de Emergencia Ambiental: 

- Informa que especialistas el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA), se trasladaran al lugar del incidente y llegaran el 07 de setiembre del 
presente, para realizar la evaluación, supervisión de las acciones de primera 
respuesta y la activación del plan de contingencia por parte de Petroperú. 
PetroPerú: 

- Mediante nota de prensa, informa que especialistas de Petroperú se trasladaron al 
lugar y colocaron una grapa metálica para contener la fuga del crudo; asimismo 
efectuaron las labores de remediación en el canal de flotación (contención) activando 
su plan de contingencia. 

- Los pobladores de la comunidad nativa del Naranjal de Marañón impidieron el 
ingreso del equipo de Petroperú, exigiéndole la contratación de una empresa 
designada por ellos, con la que se realizaron las actividades de tendido y control de 
barreras. 

 
 

5/9/2022 
 

 Regional 
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GORE Loreto 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto, en su REPORTE 

PRELIMINAR Nº 355/05-09-2022/COER-GORELORETO/17:00 HORAS, informó que:  

- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Pastaza, realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - 
Perú). 

- Asimismo, realiza el registro de la emergencia en el SINPAD. 

- El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), inició la supervisión 
ante el derrame de Petróleo ocurrido en el km 104 + 910 del Tramo I del Oleoducto 
Norperuano, cerca de la localidad de Naranjal, la supervisión que realiza la OEFA 
permitirá determinar las causas de la emergencia ambiental, la responsabilidad de 
los hechos y el impacto generado. 

- La Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre (OGRD) de la Municipalidad Distrital de 
Pastaza informa al Centro de operaciones de Emergencia Regional (COER) – Loreto 
que, la empresa Petroperú S.A. identifico 05 cortes en el oleoducto Norperuano km 
104+910 del tramo I, por lo cual implementación de las acciones de primera 
respuesta y la activación del Plan de Contingencia, lo cual involucra las acciones de 

contención y limpieza de la zona afectada. 

- Asimismo, informa al Centro de operaciones de Emergencia Regional (COER) – 
Loreto que, la empresa Petroperú S.A. ha desplazado a un personal técnico desde 
Estación 1 llevando herramientas, materiales y equipos (barreras de contención), 
para realizar la contención del derrame de hidrocarburo mediante la instalación de 
una grapa tipo zuncho. 

- No se registran daños a la vida y salud de las personas. 
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ANEXO 3 

 
VISTAS FOTOGRÁFICAS 

              
5 SEP 2022 

 

   
     

                                                Derrame de petróleo en el distrito de Pastaza 
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