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DE 

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN 
DE 

PROCEDENCIA

D E R R A M E

23 set 2022 24 set 2022

Remisión de 
informes 
técnicos 
institucionales 
a MINAM.

Informe No 
Favorable  

DEA

Informe 
Favorable

+

Plan de acción 
inmediato y 
corto plazo

RM DEA
Implementar 

PAICP - 90 días 
hábiles.

La DEA es un instrumento de gestión

ambiental excepcional que supone la

intervención coordinada y consensuada en

una determinada área geográfica, regional

o local, como consecuencia de un evento

súbito y significativo que afecta la calidad

ambiental, la salud de las personas y/o los

servicios ecosistémicos.
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1
•Nivel de concentración de contaminantes por encima de  los ECA o LMP.

2
•Contaminación de la Población y el Ambiente por sustancias peligrosas por encima de 

los niveles que internacionalmente se considera aceptables para la salud humana.

3
•Alto riesgo para poblaciones vulnerables.

4
• Ocurrencia de accidentes que generen vertimientos de sustancias   peligrosas  que a pesar de no 

estar establecidas en la legislación nacional, están consideradas en los entandares o limites de 
instituciones u organismos internacionales, en forma referencial.

5
• Impactos a largo plazo en la salud humana.

6
•Ausencia de instrumentos de Gestión  Ambiental que involucren planes de 

recuperación del área materia de la declaración.

7
• La protección de la vulnerabilidad y singularidad de los espacio naturales.

Evaluación de la procedencia 
o no de la DEA

(20 días hábiles)

MINAM evalúa los Informes 
Técnicos institucionales (ANA, 

OEFA, DIGESA y DGAAH del 
MINEM, SERNANP, Gobiernos 

Regionales, Gobiernos 
Locales, otros) de acuerdo a 

los siguientes criterios:
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Resolución Ministerial N°187-2022-
MINAM

24  de setiembre de 2022
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www.gob.pe/minam
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El Plan de Acción 
Inmediato y de Corto 

Plazo tiene por objetivo 
controlar la emergencia y 
atender los efectos sobre 

el ambiente y la salud 
pública en el área 

geográfica delimitada por 
el derrame de petróleo, 
por un plazo de noventa 

(90) días hábiles.

17 instituciones

 Ministerio de Energía y Minas
 Ministerio del Ambiente
 Ministerio de Cultura
 Ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
 Municipalidad distrital de Urarinas
 Petroperú
 OEFA
 SERNANP
 OSINERGMIN
 ANA
 CENEPRED
 DIRESA LORETO
 INDECI
 Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna

Silvestre de Loreto
 GORE LORETO

PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO Y DE CORTO PLAZO-PAICP 
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Declaratoria de Emergencia  
Ambiental – Plan de Acción de 
Inmediato y Corto Plazo 
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N° INSTITUCIÓN ACTIVIDADES ENTREGABLE

1 ANA

Realizar monitoreos periódicos de la calidad del agua a lo largo

de la zonaafectada.

Informe de variación temporal de la calidad de agua para su

respectiva gestión y acción, a 40 y 85 días contados desde la

declaratoria de emergencia ambiental.

2 CENEPRED
Determinar el riesgo para acciones de prevención y reducción a

través de laasistencia técnica al GORE LORETO.

Informe de evaluación de los riesgos e impactos en la Población y

su respectiva atención, a 40 y 85 días contados desde la

declaratoria de emergencia ambiental.

3
DIRESA 

LORETO/MINSA

Realizar monitoreos periódicos de la calidad del agua para

consumo humano con el soporte analítico para el

procesamiento muestras en el laboratorio de DIGESA.

Informe de la variación temporal de la calidad de agua para su

respectiva gestión y acción, a 40 y 85 días contados desde la

declaratoria de emergencia ambiental.

4 MINAM
Acompañamiento y provición de sustento técnico a la

declaratoria deemergencia ambiental.

Informe a los 40 y 90 días desde declarada la emergencia

ambiental.

5 INDECI
Identificar los daños causados por el derrame de petróleo. Informe de daños causados por el derrame, a 40 y 85 días

contados desde la declaratoria de emergencia ambiental.

6 Gobierno Regional de
Loreto

Ejecutar el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo y demás

accionesseñaladas en el artículo 4 de la Ley N°28804, en 

coordinación con el gobierno local y el Ministerio del

Ambiente.

Elaboración de Informe a las 45 días y a los 90 días.

Identificar los niveles de riesgos a los que se vería expuesta la

poblacióncon apoyo de la Dirección desconcentrada de INDECI

de Loreto.

Informe de evaluación de riesgos del área afectada, a 40 y 85días

contados desde la declaratoria de emergencia ambiental.
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N°
INSTITUCIÓN ACTIVIDADES ENTREGABLE

7
Ministerio deCultura

Identificar a pueblos indígenas producto del derrame de petróleo y
brindarla asistencia respectiva.

Informe de ubicación, población indígena afectada y atendida

por los sectores, a 40 y 85 días contados desde la declaratoria

de emergencia ambiental.

8
Ministeriode Energía y

Minas
Realizar las coordinaciones respectivas para viabilizar medidas que 
permitan fortalecer la seguridad e integridad del Oleoducto 
Norperuano.

Informe final que contenga acciones que permitan fortalecer la 
seguridad e integridad del ONP.

9
Ministerio de la  Mujer y 
Poblaciones Vulnerables

Identificar a poblaciones vulnerables producto del derrame de
petróleo ybrindar la asistencia respectiva.

Mapeo sistematizado de pueblos indígenas afectados, a 40 y 
85 días contados desde la declaratoria de emergencia
ambiental.

10
Dirección Regional de

Salud de Loreto

Identificación de los impactos a largo plazo en la salud humana con
lasasistencia técnica del Ministerio de Salud.

Informe de los impactos a largo plazo en la población humana,

a 40 y 85 días contados desde la declaratoria de emergencia

ambiental.

Articular la atención médica para las personas afectadas por el 

derrame depetróleo con las asistencia técnica del Ministerio de

Salud.

Informe sistematizado de personas afectadas atendidas por el

derrame de petróleo, a 40 y 85 días contados desde la
declaratoria de emergencia ambiental.

11 Municipalidad distrital de
Urarinas

Coordinar con INDECI para la atención de la población afectada. Informe Estadística de población afectada atendida, a 40 y 85

días contados desde la declaratoria de emergencia ambiental.

Coordinar iniciativas ciudadanas de apoyo o atención

alimentariatemporal.

Informe a 40  y 85 días contados desde la declaratoria de

emergencia ambiental.

12 OEFA

Realizar acciones de supervisión ambiental a fin de evaluar la

efectividadde las medidas de control y mitigación, entre otros, de 

acuerdo a las obligaciones ambientales establecida en la

normatividad ambiental y su instrumento de gestión ambiental.

Medida administrativa necesarias para su cumplimiento a los

40y 85 días

Realizar acciones fiscalización ambiental. Imponer las medidas necesarias para su cumplimiento

Delimitar el área afectada por el derrame de petróleo. Informe que contenga el Área de Afectación - mapa 15 días.
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N° INSTITUCIÓN ACTIVIDADES ENTREGABLE

13
OSINERGMIN

Realizar acciones de supervisión y fiscalización en el marco de sus

competencias, a efectos de evaluar el nivel de cumplimiento del marco

normativo correspondiente.

Informe de la determinación de las causas del
derrame, a 40 y 85 días contados desde la declaratoria
de emergenciaambiental.

14 Petróleos del Perú -
Petroperú S.A.

Realizar acciones  para identificar  y limpiar las  zonas afectadas por el

derrame de hidrocarburos.

Informes mensuales del Plan de Acciones para

identificar ylimpiar las zonas afectadas por el derrame

de hidrocarburos.

Realizar acciones para la correcta disposicipon de los residuos

generadosproducto del derrame.

Informe final sobre la correcta disposición de los

residuosgenerados producto del derrame.

15 SERNANP

Verificación de los ecosistemas de la Reserva Nacional Pacaya Samiria 
enel sub sector Saramuro en el marco del derrame de hidrocarburos.

Informes de verificación a los 40 y 80 días.

16
Gerencia Regional de

Desarrollo Forestal y deFauna
Silvestre de Loreto

Manipulación, rescate y rehabilitación de la fauna silvestre afectada por

elderrame de petróleo con la asistencia técnica del SERFOR. Informe final de 90 días.

Evaluación y monitoreo de las poblaciones de fauna silvestre del área

delderrame, y sus hábitats, para adoptar las medidas pertinentes la

asistencia técnica del SERFOR.

Informe final de 90 días.

Contar con un registro de especímenes afectados la asistencia técnica

del SERFOR.

Informe que contenga un inventario de especímenes

afectados,a los 40 y 90 días desde declarada la

emergencia ambiental.

17

Ministerio de

Vivienda Construcción

ySaneamiento

Seguimiento y mejora de la planta de tratamiento de agua para

consumohumano en las zonas afectadas.

Informe a los 40 y 90 días desde declarada la

emergenciaambiental.
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A la fecha, se han realizado tres (03) plenarias (27 de setiembre, 05 y 12 de octubre de 2022), en aras a realizar el seguimiento de las

actividades del referido Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo.

DINÁMICA DE LA DEA

 Las reuniones son semanales los miércoles a las 09:00 horas; el horario fue propuesto en aras de brindar apoyo a las instituciones

que se encuentran en Loreto y tienen dificultades de conectividad.

 Se dispone de un Whatsapp grupal para todas las coordinaciones técnicas, administrativas y legales necesarias en el marco de la

DEA Cuninico-Loreto, con el objetivo de brindar las facilidades del caso a las instituciones participantes.

ACUERDOS

 Se ratificó como uno de los compromisos del Grupo de la Declaratoria de Emergencia Ambiental -DEA Cuninico, que el viernes 14

de octubre es la fecha límite para presentar los nombres de los representantes designados, titular y alterno, ante el Grupo DEA,

así como, para presentar sugerencias y propuestas de modificación al Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo -PAICP de la DEA.

• OEFA remitirá al Gobierno Regional de Loreto GORE LORETO, los Informes N° 0182-2022-OEFA-DSEM y N° 00292-2022-OEFA-

DSEM que evidencian el cumplimiento del entregable 03 previsto en la actividad 12 del PAICP, en cuanto a la determinación del

área afectada, para conocimiento y fines pertinentes en el marco de la legislación vigente en materia de DEA.

REUNIONES PLENARIAS EN EL MARCO DEL PAICP DE LA DEA CUNINICO-LORETO
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GRACIAS


