
En caso la empresa no cumpla con estas 
medidas, se podrá imponer multas coercitivas 
hasta las 100 UIT. Si persiste el incumplimiento, 
se impondrá una nueva multa coercitiva.

Estas medidas y multas son independientes de la 
responsabilidad que se determine por los eventos 
ocurridos; siendo que, las sanciones pueden llegar hasta 
30000 UIT.

Acciones de supervisión ambiental del OEFA 
ante el derrame de petróleo en Ventanilla

Área afectada confirmada por 
MINAM, CONIDA y OEFA:

11,061 ha
OEFA viene realizando una evaluación 

ambiental integral de agua, comunidades 
hidrobiológicas y sedimentos.

En desarrollo

OEFA inició el proceso de supervisión 
de la emergencia ambiental.

OEFA realizó acciones in situ en 
playa Cavero. 

OEFA se apersonó a las instalaciones 
de la refinería para recabar 
información.

Refinería La Pampilla S.A.A. 
reportó un derrame de 0.16 
barriles de hidrocarburo, 
afectando un área de 2.5 m2 en el 
mar.

OEFA inició evaluación ambiental  
integral con sobrevuelo de drones 
para identificar el área afectada. 
Asímismo, se tomaron muestras de 
agua, comunidades hidrobiológicas y 
sedimentos.

OEFA dictó medidas administrativas adicionales con la 
finalidad de realizar  patrullaje, rescate, conservación y 
custodia de las especies que habitan las zonas marino 
costeras que forman parte de las ANP Grupo de 
Pescadores de la Reserva Nacional Sistema de Islas, 
Islotes y Puntas Guaneras, y la Zona Reservada Ancón.

OEFA continuó con las acciones de supervisión en las siguientes zonas: 

Isla Grande (Ventanilla): se identificó presencia de hidrocarburos en el agua, no 
se evidenció actividades de contención.

Playas Las Sombrillas, Los Yuyos, Los Pavos y Barranquito (Barranco) y Agua 
Dulce (Chorrillos), no se identificó presencia de hidrocarburos.

Playas Barranca, Puerto Supe y Playa Caleta Vidal, no se identificó presencia de 
hidrocarburos; sin embargo, se realizó muestreo de agua y suelo.

15 de enero 16 de enero

18 de enero19 de enero

17 de enero

20 de enero 21 de enero

OEFA impuso medidas administrativas de cumplimiento obligatorio a la 
empresa para la identificación de zonas afectadas, limpieza de playas, 
contención y recuperación del hidrocarburo y disposición adecuada de 
residuos peligrosos y no peligrosos.

OEFA continuó acciones de supervisión y verificó afectación de Áreas 
Naturales Protegidas (ANP). Asímismo, se tomaron muestras de agua y 
suelo y se realizó sobrevuelo de drones en las nuevas zonas afectadas. 

22:26 hrs. A primera hora

OEFA continuó acciones de supervisión desde 
la refinería La Pampilla (Ventanilla) hasta la 
playa Peralvillo (Chancay). Asímismo, se 
continuó con la toma de muestras de agua y 
suelo, y el sobrevuelo con drones.

OEFA continuó con las acciones de supervisión en la 
desembocadura de río Chancay. Asimismo, se realizó 
un recorrido por las playas Los Viños (Albúferas de 
Medio Mundo- Huaura), Playa Chorrillos (Bahía de 
Huacho) y Playa Grande (Huacho). No se identificó 
presencia de hidrocarburos; sin embargo, se realizó 
muestreo de agua y suelo. 

22 de enero23 de enero

OEFA continuó con las labores de supervisión en las siguientes zonas: 

Playa Javier: se observó suelo impregnado con hidrocarburo, no se 
identificó iridiscencia de hidrocarburo en el agua de mar. 

Desembocadura del Río Chancay (Huaral): se observó una coloración 
negra en ambas márgenes del río.

Playa Chacra y mar: se evidenció arena impregnada con hidrocarburos 
y presencia de hidrocarburos en el mar.
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