
Acciones de supervisión ambiental del OEFA 
ante el derrame de petróleo en Ventanilla
Cronología 3

29 de enero

Playas Cavero, Costa azul, Bahía Blanca, Playa Chica (Pachacútec), 
Santa Rosa Grande, Santa Rosa Chica, Playa Miramar (Ancón), Club 
Naval, Playas Infantería, Pasamayo y Carros Grandes (zona 
Pasamayo): se observó a personas trabajando en actividades de 
limpieza.

Playas Chorrillos (Chancay), Balneario de Ancón, playa 18, Enanitos, 
San Martín (Ancón), Chancay, Mar de Chancay (Frente a Playa 
Chacra y Mar): se observó presencia de hidrocarburos. No se 
encontró personal de limpieza.

Playas Cavero, Costa Azul, Bahía Blanca, Pachacútec (Anexo 
Cavero), Santa Rosa Grande (Isla Mata), Club Naval (Lado Norte), 
Infantería y Pasamayo, Miramar, Conchitas, Positos, y Chacra y Mar: 
se observó a personal trabajando en actividades de limpieza.

Playa Hermosa (Ancón): no se observó presencia de hidrocarburos.

En el marco de la evaluación ambiental, respecto a la fauna, se ha 
recorrido 23 playas y 9 islas donde se realizaron censos en los cuales 
se registró fauna afectada con evidencia de hidrocarburos en el 
cuerpo (vivos y muertos).

Se evidenció que la especie con más afectación es la Cormorán 
guanay (Phalacrocorax bougainvillii), especie reconocida como casi 
amenazada.

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

Se continuó con las labores de supervisión en las siguientes zonas: 
30 de enero

Playas Carros Grandes (zona Pasamayo): se observó presencia de 
hidrocarburos en mar y suelo. No se encontró personal de limpieza.

31 de enero

1 de febrero

OEFA ordenó la paralización de las actividades de carga y descarga 
de los cuatro terminales de Refinería La Pampilla S.A.A. de Repsol; 
así como, la actualización o modificación del Plan de Contingencia.

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

Playas Punta Salinas y Playa Grande: no se observó presencia de 
hidrocarburos en agua y suelo.

Playas Megapuerto Chancay, Santa Rosa Chica, Hondable, Costa 
azul: se observó a personal trabajando en actividades de limpieza.

Playas Carros Chicos, San Francisco, Hermosa, Bahía de Ancón y 
Áreas Naturales Protegidas: se observó presencia de hidrocarburos. 
No se encontró personal de limpieza.

Se inició la supervisión social a Repsol. Se tomó conocimiento de la 
contratación de una empresa que contará con 16 especialistas 
quienes realizarán el trabajo social en las zonas afectadas.

2 de febrero
Se continuó con las labores de supervisión en las siguientes zonas: 

Playa El Hatillo y Chancayllo (Chancay): sin presencia de 
hidrocarburos.

Playa Bahía Blanca (Ventanilla), Las Conchitas, Pocitos, Club 
Naval (Ancón), Megapuerto, Chacra y Mar, Crisantemos, Cascajo 
(Chancay), playa del Ovalo (Chancay) y Pasamayo: se observó a 
personal trabajando en actividades de limpieza.

Playa La Puntilla (Ancón), Javier (Ventanilla) y Peralvillo 
(Chancay): Se observó presencia de hidrocarburos. No se 
encontró personal de limpieza.

El equipo de Evaluación Ambiental visitó 6 playas: Cascajo, Zona 
Megapuerto, Chancayllo, Aguadulce, Casonal y Las Viñas; donde 
se evidenció hidrocarburos en todas. 

El equipo de Gestión Socioambiental visitó las playas Costa 
Azul y Cavero. Se sostuvieron reuniones con el gerente de 
Desarrollo Humano y el director de Desarrollo Económico de la 
Municipalidad de Aucallama (Huaral). Asimismo, con el Gerente 
Municipal, el Asesor legal y el Gerente General del Órgano 
Desconcentrado de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente de 
la Municipalidad de Ventanilla.

Nuevas medidas administrativas

El equipo de Evaluación Ambiental del OEFA realizó el 
acompañamiento al comité de expertos/as de la ONU en las zonas 
afectadas por el derrame de petróleo. 

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

Pescadores y Río Seco (Chancay): sin presencia de hidrocarburos.

Playa Cavero, Playa Chica (Pachacútec), Santa Rosa Grande, Isla 
Mata Cuatro, Club Naval, (Lado Sur), Miramar (Ancón), Conchitas 
(Ancón) y Megapuerto (Chancay): se observó a personal trabajando 
en actividades de limpieza.

Playa El Estanque (Pasamayo): se observó presencia de hidrocarburos. No se 
encontró personal de limpieza.
 
El equipo de Evaluación Ambiental realizó el acompañamiento al comité de 
expertos/as de la ONU. Se verificaron los avances de los trabajos realizados por 
Repsol en playas Pocitas y Conchitas (Ancón), Santa Rosa Grande y Cavero 
(Ventanilla).

El equipo de Gestión socioambiental visitó las playas: Chancayllo, Agua Dulce, 
La Encenada, los Viños y Playa chorrillos. Se sostuvieron reuniones con el 
presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales José Olaya Balandra, la 
Asociación de Pescadores Artesanales de la Encenada, Asociación de Mujeres 
Emprendedoras y el jefe de la unidad de Medio Ambiente de la Municipalidad de 
Chancay.


