
1  SENACE es la entidad encargada de la evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (Instrumentos de gestión ambiental), sus modificaciones y los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS). La actualización del Plan de Contingencia se realiza según lo 
previsto en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del D.S. N° 005-2021-EM.
2  Conforme al artículo 71 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por DS. Nº 039-2014-EM
3  Según el art. 19 del Reglamento aprobado por D.S. N° 043-2007-EM, modificado por D.S. N° 036-2020-EM
(*) La Empresa Autorizada es la responsable de ejecutar todas las obligaciones que las instituciones públicas fiscalizan.
4  Estas entidades determinan las causas del derrame en el marco de sus competencias.

Fuentes:  Resolución Ministerial N° 021-2022-MINAM. Anexo 02. Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo; Ley Nº 29763; Decreto Legislativo N° 1147; Decreto Supremo Nº 015-2014-DE; Decreto Legislativo N° 052; Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 435-2020-MP-FN.

Competencias de las instituciones en el marco del 
derrame de petróleo en Ventanilla

SENACE: Aprobación de los Instrumentos 
de Gestión Ambiental (IGA) y planes de 
contingencia1.

OSINERGMIN: Verifica la disponibilidad de 
los equipos y materiales para la respuesta 
a las emergencias y para la capacitación 
del personal2.

Empresa autorizada*:  Realizar simulacros 
del Plan de Respuesta a Emergencia cuyo 
cumplimiento es verificado por 
OSINERGMIN.3.

ANTES DE LA OCURRENCIA
DE UN DERRAME

Empresa autorizada: Comunicar al OEFA, 
Osinergmin y DICAPI la ocurrencia de una 
emergencia y activación del Plan de 
Contingencias presentado ante la autoridad 
certificadora y el Plan de Respuesta a 
Emergencias cuyo cumplimiento es verificado 
por OSINERGMIN.

DICAPI: Ejecución del Plan Nacional de 
Contingencias para la Prevención, el Control y 
Combate de Derrames de Hidrocarburos y 
otras Sustancias Nocivas.

OBLIGACIONES DURANTE LA
OCURRENCIA DEL DERRAME

OEFA: Supervisa el cumplimiento de las 
acciones de primera respuesta para 
contener y mitigar los impactos del derrame 
y otras acciones indicadas en el plan de 
contingencia aprobado por el SENACE.

Osinergmin: Supervisa el cumplimiento del 
Plan de Respuesta a Emergencia4.

DICAPI: Supervisa la ejecución de acciones 
de respuesta contra la fuente del derrame de 
hidrocarburos establecidos en el plan de 
contingencia4.

ACCIONES DE PRIMERA RESPUESTA SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES Y CONSECUENCIAS DEL EVENTO

OEFA: Supervisa el cumplimiento de 
obligaciones ambientales fiscalizables, así 
como de las medidas administrativas 
impuestas por el OEFA.

DICAPI: Supervisa la afectación generada 
por el derrame en el medio acuático. 

Serfor: Supervisa la afectación de la flora y 
fauna.

Gobierno Regional de Lima: Implementa 
brigadas para el rescate de fauna marina y 
habilita zonas de refugio para las especies 
afectadas. 

ANA: Realiza el seguimiento a la calidad del 
agua marino-costera. 

Sanipes: Fiscaliza la zona impactada a fin de 
asegurar que los productos que llegan a los 
mercados sean aptos para el consumo 
humano. 

Digesa: Monitorea periódicamente la calidad 
de las playas a fin de detectar aspectos 
físicos, químicos y biológicos que puedan 
afectar la salud de las personas. 

OEFA: Supervisa el cumplimiento de las 
acciones de rehabilitación, realizadas por la 
empresa, en las zonas afectadas.

Serfor: Ejecución de actividades de rescate 
y rehabilitación de la fauna afectada por el 
derrame de petróleo. 

Sernanp: Verifica la ejecución de las 
medidas para recuperar las zonas 
marino-costeras en el ámbito de las Áreas 
Naturales Protegidas. 

DICAPI: Adopta las medidas contempladas 
en el Plan Nacional de Contingencias para la 
Prevención, el Control y Combate de 
Derrames de Hidrocarburos y otras 
Sustancias Nocivas respecto de la 
remediación de los efectos generados por 
accidentes ambientales.

MEDIDAS DE REHABILITACIÓN
DE LA ZONA IMPACTADA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

FEMA:  Investiga si los eventos 
constituyen delitos ambientales y 
formula las denuncias que correspondan 
contra los responsables.

Responsabilidad Administrativa: Responsabilidad Penal:

OEFA: Fiscaliza y sanciona, de corresponder, 
los incumplimientos a las acciones de 
primera  respuesta, rehabilitación de la zona 
impactada y las obligaciones ambientales 
fiscalizables. 

Osinergmin: Fiscaliza y sanciona, de 
corresponder, el incumplimiento de las 
normas técnicas y de seguridad.

DICAPI: Fiscaliza y sanciona, de 
corresponder, el incumplimiento de las 
normas de protección del medio ambiente y 
prevención de la contaminación por las 
instalaciones acuáticas de su jurisdicción. 

Otras entidades: Fiscalizan y sancionan, de 
corresponder, el incumplimiento a la 
normativa en el marco de sus competencias.


