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Comisión técnica de Cusco concluye que 
hubo derrame de gas en La Convención 
 
   Cusco, abr. 13 (ANDINA).- Un derrame de 
gas y no un simple burbujeo se produjo el 
pasado 3 de abril en el gasoducto de Camisea, 
en la provincia de La Convención (Cusco), según 
concluyó una comisión técnica del gobierno 
regional que supervisó el lugar. 
  
   “Efectivamente hubo un incidente y no fue sólo 
un burbujeo, sino un derrame, por lo que 
desmiento lo afirmado por TgP (empresa 
encargada del proyecto gasífero), que minimizó 
el asunto”, indicó el gerente regional de 
Recursos Naturales de Cusco y miembro de la 
comisión, Abel Caballero. 
  
   Sostuvo que la población afectada es de aproximadamente 200 familias, 
específicamente de la localidad de Kepashiato. 
  
   Por su parte, el ingeniero químico Antonio Bueno, otro integrante del referido 
grupo de trabajo, estimó que se derramó cuatro mil barriles de gas, cifra parecida a 
un anterior incidente en la misma zona. 
  
   Señaló que “el burbujeo es un escape de gas y que no existe proceso para 
detenerlo, porque se debe esperar a que la tubería se vacíe, y por lo cual el gas fue 
derramado al agua y al suelo del lugar”. 
  
   Indicó que cuentan con fotografías del gaseoducto que, según dijo, fue afectado 
en un tramo de 300 metros. 
  
   Agregó que en un acta de verificación que se hizo con presencia del fiscal de La 
Convención se evidencia la presencia de charcos y filtraciones del gas natural. 
  
   Refirió que los lugareños piden que el gobierno regional declare en emergencia la 
zona, dado que este derrame sería el sexto y se encuentra a sólo 485 metros de 
donde ocurrió el quinto. 
  
   La comisión técnica estuvo integrada por cuatro especialistas de la Universidad 
Nacional San Antonio Abad del Cusco, dos representantes del gobierno regional y 
otro de la Municipalidad Provincial de La Convención. 
  
   El presidente regional de Cusco, Hugo Gonzales Sayán, indicó que viajará a Lima 
para hablar sobre el tema con la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio 
de Energía y Minas, y el Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería 
(Osinergmin). 
  
   El 3 de abril, la compañía Transportadora de Gas del Perú (TgP) informó que 
detectó una “anomalía” en el ducto de gas que transporta líquidos del gas natural 
LGN, a la altura del kilómetro 125, en el valle de Cumpirishiato. 
  

Sección del gasoducto de Camisea, 
en la provincia de La Convención, 
que sufrió un derrame el pasado 3 
de abril, según concluyó una 
comisión técnica del gobierno 
regional del Cusco. Foto: Fernando 
Zora-Carvajal. 
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   La empresa aseguró que la situación fue controlada y que dicha anomalía se 
presentaba como un burbujeo que no constituía daño social ni ambiental. 
  
   (FIN) FZC/VVS/JOT 
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