
 

 

 

 

 

 

Boletín 

Acciones de Osinergmin tras derrame de petróleo 
en Ventanilla 

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) mantiene una 
labor de supervisión permanente y articulada con las autoridades involucradas, como 
parte del proceso de investigación tras el derrame de petróleo registrado en el mar de 
Ventanilla, el pasado 15 de enero de 2022. En ese sentido, informa a la opinión pública 
las principales acciones realizadas: 

• Enterados del hecho, supervisores de Osinergmin, en conjunto con OEFA y 
Ministerio Público, llegaron a la Refinería La Pampilla para iniciar las acciones de 
supervisión e investigación. Como medida inmediata se dispuso la Suspensión de 
Actividades de descarga en el Terminal N°2 de La Pampilla.   
 

• Asimismo, Osinergmin dispuso el retiro de crudo remanente en los 4500 metros 
del ducto, y que este hidrocarburo sea dispuesto de manera segura en la 
refinería. Hasta el momento se ha extraído un aproximado de 14 400 barriles.  
 

• En la mañana del 25 de enero, como parte de esta operación de retiro de 
remanente se registró el vertimiento de un volumen de crudo estimado en 8 
barriles el cual fue controlado por las barreras de contención, elementos 
absorbentes y skimmer que ya se encontraban dispuestos en la zona como 
medida de seguridad. Supervisores de Osinergmin en el lugar verificaron que la 
situación estaba controlada. 
 

• A la fecha, se viene supervisando la extracción de la instalación submarina 
(válvulas y tuberías) para su análisis en un laboratorio especializado y acreditado. 
Se realizarán pruebas de esfuerzo y deformación, metalografía, entre otros 
ensayos, que permitirán determinar de manera científica la afectación de la 
infraestructura y su causa raíz. 
 

 

 



  

• Como parte del trabajo articulado, Osinergmin continúa participando en 
reuniones y brindando información a diversas entidades, tales como el Congreso 
de la República, el Comité de Asesoramiento Técnico (CAT) de la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), Ministerio del Ambiente, entre 
otras. 
 

• Osinergmin tomará las medidas administrativas y establecerá los procesos 
sancionadores que correspondan ante incumplimientos a la normativa. 

 


