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VERTIMIENTOS DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 1AB 

La información reportada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas 

OSINERGMIN respecto a los derrames acontecidos entre el año 2009 y enero del 2012 indica que en 

el Lote 1-AB acontecieron 25 derrames. 

 

De los 25 derrames fiscalizados por OSINERGMIN en el Lote 1-AB: 7 se encuentran con resolución 

de sanción a PLUSPETROL, 12 cuentan con informe técnico sancionador y en trámite el 

procedimiento administrativo sancionador, 4 derrames cuentan con informe técnico para archivo 

ya que no se ha determinado incumplimiento a la normativa y 02 se encuentran en etapa de 

investigación para determinar si existe responsabilidad de la empresa.  

 

Los derrames reportados por OSINERGMIN suman 473.845 barriles de hidrocarburos y 80.05 

barriles de aguas de producción. Un derrame no había sido reportado por la empresa PLUSPETROL. 

La causa principal de estos derrames es debido a la corrosión de las líneas que transportan el crudo 

y desbordes de tanques sumideros. Según las investigaciones 75 barriles de hidrocarburos 

derramados han sido producto de actos de sabotaje por personas extrañas a las operaciones de la 

PLUSPETROL. 

 

La empresa PLUSPETROL NORTE informó que cuenta con un programa de adecuación y de 

implementación del sistema de integridad de ductos (SID) de los ductos del Lote 1-AB, conforme al 

D.S. N°081-2007-MEM. 

 

Las observaciones de OSINERGMIN respecto al avance del programa SID determina que se han 

observado muchos ductos desprotegidos y con corrosión y que no se cuenta con el registro de las 

instalaciones del ducto que se encuentran fuera de servicio y que requieren de un plan de 

abandono. 

 



Vertimientos de Hidrocarburos                  
en el Lote 1ab.  
 

25 Derrames  

 473.845  Barriles de hidrocarburos  

80.05  Barriles de aguas de producción 

 

Estado del Proceso Administrativo 

07  Derrames con resolución de sanción a 

PLUSPETROL 

12  Derrames con informe técnico 

sancionador y en trámite  procedimiento 

administrativo sancionador 

 04  Derrames con informe técnico para 

archivo ya que no se ha determinado 

incumplimiento a la normativa  

02  Derrames en etapa de investigación para 

determinar responsabilidad de empresa.  

N° FECHA CANTIDAD DERRAMADA 

01 09.01.2009 90.00 barriles de petróleo 

02 17.03.2009 166.00 barriles de petróleo 

03 07.04.2009 no fue reportado por la empresa 

04 17.04.2009 2.00 barriles de petróleo 

05 22.06.2019 3.00 barriles de petróleo 

06 11.06.2009 4.00 barriles de petróleo 

07 14.09.2009 0.80 barriles de petróleo 

08 07.09.2009 60.00 barriles de petróleo 

09 12.09.2009 3.00 barriles de crudo 

    9.00 barriles de agua de producción 

10 27.12.2009 14.00 barriles de petróleo 

11 04.04.2010 2.50 barriles de diesel 

12 23.04.2010 5.00 barriles de diesel 

13 11.05.2010 5.00 barriles de petróleo 

14 27.05.2010 3.00 barriles de petróleo 

15 02.06.2010 5.00 05 barriles de diesel 

16 29.06.2010 0.95 barriles de petróleo 

    71.05 barriles de agua de producción 

17 27.07.2010 2.00 barriles de petróleo 

18 28.10.2010 5.00 barriles de petróleo 

19 06.11.2010 20.00 barriles de petróleo 

20 19.12.2010 10.00 barriles de diesel 

21 21.02.2011 2.50 barriles de petróleo 

22 06.04.2011 1.50 barriles de diesel 

23 21.06.2011 60.00 barriles de petróleo 

24 15.10.2011 8.00 barriles de petróleo 

25 14.01.2011 0.60 barriles de petróleo 



 

 

VERTIMIENTOS DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 1AB 

 

OSINERMIN Ha fiscalizado 30 derrames en el lote 8, de los cuales 03 derrames se encuentran con 

resolución de sanción y en proceso de ejecución coactiva, 03 derrames cuentan con informe 

técnico sancionador y en trámite el procedimiento administrativo sancionador, 13 derrames 

cuentan con informe técnico para archivo ya que no se ha determinado incumplimiento de la 

normativa, 07 derrames se encuentran en proceso de investigación y evaluación del inicio de un 

procedimiento administrativo sancionador y 4 derrames cuentan con informe técnico sancionador 

en evaluación del área legal para el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Los 

treinta derrames reportados en el Lote 8 han vertido un total de 2722.33 barriles de hidrocarburos 

en los territorios amazónicos y otros 566 barriles de fluidos de perforación. 

 

 La empresa PLUSPETROL NORTE informó que cuenta con un programa de adecuación y de 

implementación del sistema de integridad de ductos (SID) de los ductos del Lote 1-AB y del Lote 8, 

conforme al D.S. N°081-2007-MEM. 

 

 Las observaciones de OSINERGMIN respecto al avance del programa SID determina que se 

han observado muchos ductos desprotegidos y con corrosión y que no se cuenta con el registro de 

las instalaciones del ducto que se encuentran fuera de servicio y que requieren de un plan de 

abandono. 

 

 

 

 



Vertimientos de Hidrocarburos 

 en el Lote 8         
      

 30 Derrames 
2722.33  Barriles de hidrocarburos 

566   Barriles de fluidos de perforación. 

03  Derrames con resolución de sanción y en  

proceso de ejecución coactiva,  

03  Derrames con informe técnico sancionador y en 

trámite el procedimiento administrativo sancionador 

13  Derrames cuentan con informe técnico para 

archivo ya que no se hay incumplimiento de la normativa 

07  Derrames se encuentran en proceso de 

investigación y evaluación del inicio de un procedimiento 

administrativo sancionador  

04  Derrames cuentan con informe técnico 

sancionador en evaluación del área legal para el inicio de 

un procedimiento administrativo sancionador.  

N° FECHA 
CANTIDAD 

DERRAMADA 

01 27.05.2009 0.90 barriles de petróleo 

02 14.02.2009 0.24 barriles de petróleo 

03 29.10.2008 20.5 barriles de petróleo 

04 09.01.2009 0.24 barriles de petróleo 

05 16.10.2009 0.1 barriles de petróleo 

06 14.02.2009 0.24 barriles de petróleo 

07 29.04.2010 4 barriles de petróleo 

08 - 0.7 barriles de petróleo 

09 06.05.2010 6 barriles de petróleo 

10 03.06.2010 1.18 barriles de diesel 

11 21.04.2010 1.26 barriles de petróleo 

12 19.06.2010 302 barriles de petróleo 

13 25.06.2010 3.6 barriles de petróleo 

14 24.09.2010 11.6 barriles de petróleo 

15 05.01.2011 20 barriles de petróleo 

16 06.01.2011 14 barriles de petróleo 

17 11.01.2011 426 barriles de petróleo 

18 16.01.2011 1.97 barriles de petróleo 

19 29.01.2011 2 barriles de petróleo 

20 31.05.2011 1.97 barriles de petróleo 

21 06.08.2011 650 barriles de petróleo 

22 25.08.2011 140 barriles de petróleo 

23 14.09.2011 1021 barriles de petróleo 

24 03.10.2011 70 barriles de petróleo 

25 07.10.2011 566 
barriles de fluido de 
perforación 

26 09.10.2011 4 barriles de petróleo 

27 28.10.2011 11 barriles de petróleo 

28 05.01.2012 0.63 barriles de petróleo 

29 19.01.2012 5 barriles de petróleo 

30 16.01.2012 0 barriles de petróleo 

31 28.01.2012 2.2 
barriles de petróleo 
crudo 


