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MUY URGENTE 

Lima, 20 de enero de 2023 

OFICIO N° 0406-2022-2023/MEIC-CR 

 
Sra. Fiscal 
LIZ PATRICIA BENAVIDES VARGAS 
Fiscal de la Nación  
Presente. - 

Asunto: Pedido de Información 

De mi especial consideración: 

Me dirijo a usted para expresarle mis cordiales saludos y, a la vez, manifestar mi enorme 

preocupación respecto a los acontecimientos que viene afrontado nuestro país debido 

a las manifestaciones violentas que trae como resultado el daño a la persona y a la 

propiedad, tanto pública como privada. 

La región Amazonas no es ajena a estos actos de violencia que se suscitan en las 

potestas por ciudadanos que actúan fuera del marco de la Constitución y la ley. El día 

16 de enero del año en curso los medios de comunicación a través de las redes sociales 

como Facebook  y otros, informaron del anuncio de la quema del Oleoducto Norperuano 

como parte de su exigencia de que Dina Boluarte deje la presidencia de la República y, 

posteriormente, de la concreción de estos actos delincuenciales, conforme se puede 

advertir de los siguientes links y fotografías: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02tbLCGC7RNLa5ktiYw6waKmtLiyb

z4rXDWfhBbfi48dZdEjfEfxY37LY1ELLfTSDCl&id=100022813183061&sfnsn=mo&mibe

xtid=VhDh1V  

http://www.congreso.gob.pe/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02tbLCGC7RNLa5ktiYw6waKmtLiybz4rXDWfhBbfi48dZdEjfEfxY37LY1ELLfTSDCl&id=100022813183061&sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02tbLCGC7RNLa5ktiYw6waKmtLiybz4rXDWfhBbfi48dZdEjfEfxY37LY1ELLfTSDCl&id=100022813183061&sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02tbLCGC7RNLa5ktiYw6waKmtLiybz4rXDWfhBbfi48dZdEjfEfxY37LY1ELLfTSDCl&id=100022813183061&sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V
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Emisora Jesuita Kampagkis 

 

https://www.facebook.com/100022813183061/posts/pfbid09zZhTxoitQhy5xMTQg3BH47
6EbABD2hoVLCSZxbsYTAiRnH83w6f1wXCnQhHFDSal/?sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V 

 

 

 

http://www.congreso.gob.pe/
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https://www.facebook.com/100022813183061/posts/pfbid09zZhTxoitQhy5xMTQg3BH476EbABD2hoVLCSZxbsYTAiRnH83w6f1wXCnQhHFDSal/?sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V
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La Agencia Peruana de Noticias Andina: 

https://andina.pe/agencia/noticia-amazonas-manifestantes-prenden-fuego-a-tuberia-

del-oleoducto-norperuano-925627.aspx 

 

http://www.congreso.gob.pe/
https://andina.pe/agencia/noticia-amazonas-manifestantes-prenden-fuego-a-tuberia-del-oleoducto-norperuano-925627.aspx
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(…) 

 

Corporación Comunicaciones AW 

https://www.facebook.com/100022813183061/posts/pfbid0fmiq5vJMD98SCkN16oLTL

V8NK27cqM36sW5j6yu3aeyh2hH7t4hujnkuufRMyzwFl/?sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V 

 

 

http://www.congreso.gob.pe/
https://www.facebook.com/100022813183061/posts/pfbid0fmiq5vJMD98SCkN16oLTLV8NK27cqM36sW5j6yu3aeyh2hH7t4hujnkuufRMyzwFl/?sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V
https://www.facebook.com/100022813183061/posts/pfbid0fmiq5vJMD98SCkN16oLTLV8NK27cqM36sW5j6yu3aeyh2hH7t4hujnkuufRMyzwFl/?sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V
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El siguiente vídeo da cuenta de las consecuencias del incendio al Oleoducto 

Norperuano, esto es, la contaminación de la Quebrada del sector donde ocurrió el 

siniestro que finalmente desemboca en el río Marañón. 

https://drive.google.com/file/d/1iwFFNRge-uDOKlKk-

Bh9_J82mcoG_Wpn/view?usp=drivesdk 

http://www.congreso.gob.pe/
https://drive.google.com/file/d/1iwFFNRge-uDOKlKk-Bh9_J82mcoG_Wpn/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1iwFFNRge-uDOKlKk-Bh9_J82mcoG_Wpn/view?usp=drivesdk
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Los medios de comunicación televisiva, al medio día de hoy, dieron cuenta de esta 

noticia, uno de ellos Latina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese sentido, solicito que de conformidad con lo establecido en los artículos 96° de la 

Constitución Política del Perú y 87° del Reglamento del Congreso, se sirva informarme 

- con el carácter de muy urgente – y documentado, el estado situacional de la denuncia 

efectuada por Petroperú respecto del siniestro ocurrido el 16/01/2023 contra el 

Oleoducto Norperuano del kilómetro 389 del Tramo II, cerca de la comunidad nativa El 

Paraíso, ubicado en el distrito de Chiriaco, provincia de Bagua, región Amazonas, así 

como de los  causados el día sábado 14/01/2023 en los kilómetros 371 y 440 del ONP, 

también, de la región Amazonas y las actuaciones preliminares dispuestas y realizadas  

por la Fiscalía competente. 

Agradeciendo por anticipado la atención al presente, aprovecho la oportunidad, para 

reiterar a usted la expresión de mi distinguida estima personal. 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEIC/mrmll 

http://www.congreso.gob.pe/


 


