
 

 

 

 

 

 

Boletín 

Osinergmin verificó activación de póliza de seguros 
de Repsol por 275 millones de dólares 

Osinergmin continúa con su labor de supervisión como parte del proceso de 
investigación en el derrame de petróleo en La Pampilla. Actualmente se vienen 
realizando las siguientes acciones: 

• Osinergmin verificó la activación de la póliza de seguros de Refinería La Pampilla 
S.A.A. (RELAPASAA) por 275 millones de dólares, sin embargo, este monto es 
independiente a todos los recursos que la empresa debe destinar para remediar 
el impacto generado por el derrame. 
 

• Hoy miércoles 02 de febrero, vence el plazo para que RELAPASAA presente un 
nuevo cronograma para el retiro del PLEM del Terminal Multiboya N°2 de la 
refinería La Pampilla. Si la empresa no cumple con entregar la información del 
cronograma en el plazo establecido, se impondrá el Mandato respectivo con 
apercibimiento de multa coercitiva, que puede incrementarse hasta conseguir 
su ejecución.  
 

• De la misma manera, Osinergmin viene realizando todas las acciones necesarias 
para el inicio del primer procedimiento de sanción a RELAPASAA, tras verificar 
que el reporte preliminar entregado por dicha empresa el día 16 de enero, sobre 
el derrame ocurrido el 15 de enero de 2022, contenía información inexacta sobre 
el volumen de hidrocarburos derramado al mar y la extensión del área afectada, 
situación que conlleva una afectación a la actividad fiscalizadora de Osinergmin. 
La multa máxima podría llegar hasta las 100 UIT. 
 

• Osinergmin continuará con la supervisión de las labores de Repsol para la 
recuperación de crudo al interior del ducto de 4,5 Km, y la posterior extracción 
del PLEM (colector en el extremo de la tubería), para que estas acciones se 
realicen cumpliendo el protocolo de seguridad que incluye la instalación de un 
balón neumático, barreras de contención, skimmer, enclavamiento de válvula de 
playa, entre otros. 
 



  

• Culminado el retiro del PLEM se realizará la inspección de los componentes con 
una empresa especializada contratada por Osinergmin con la finalidad que 
identifique las pruebas necesarias para determinar, en un laboratorio, el 
mecanismo de falla producto del siniestro. 

Lima, 02 de febrero de 2022 

Osinergmin 

 


