
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

Refinería La Pampilla S.A.A. de 
Repsol 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.

15 de enero 16 de enero
17 de enero

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.

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).  

22:26 hrs. A primera hora

Medidas administrativas

Segundo derrame

Nuevas medidas administrativas

Medidas administrativas
del segundo derrame

18 de enero 20 de enero

26 de enero

OEFA inició proceso de supervisión de 
emergencia ambiental ante nuevo derrame en 
Terminal Multiboyas N° 2 de Refinería La 
Pampilla S.A.A. de Repsol en coordinación con 
Osinergmin.

Nuevas medidas 
administrativas31 de enero

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.

El OEFA impuso a Repsol 2 multas de 100 UIT (S/ 460 
000) por el incumplimiento de la segunda y tercera 
medida ordenadas, relacionadas con la contención y 
recuperación del hidrocarburo, y la limpieza de todas las 
zonas afectadas por la emergencia ambiental. 

OEFA dictó medidas administrativas de 
cumplimiento obligatorio a la empresa para 
identificar las zonas afectadas, asegurar el área, 
realizar la contención, recuperación y limpieza del 
hidrocarburo en el agua de mar de Ventanilla y del 
impregnado en las Áreas Naturales Protegidas.

27 de enero

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. 

1 de febrero

14 de febrero

OEFA autoriza temporalmente por 10 
días carga y descarga de hidrocarburos 
en los Terminales Multiboyas 1 y 3 de 
Refinería La Pampilla. 

5 de febrero

16 de febrero

OEFA autoriza por 10 días adicionales - hasta 
el  26 de febrero - la carga y descarga de 
hidrocarburos en los Terminales Multiboyas 1 y 
3 de Refinería La Pampilla.

17 de febrero

10 de marzo

Repsol pagó tres multas coercitivas 
impuestas por un monto total de 1 millón 
380 mil soles.

OEFA levantó la medida de paralización temporal de 
las actividades de carga y descarga en el terminal 1 de 
Refinería La Pampilla S.A.A. de Repsol. Las medidas de 
paralización temporal de las actividades de carga y 
descarga en los terminales 2, 3 y 4 continúan vigentes.

14 de marzo

OEFA inició procedimiento sancionador contra 
Repsol por información falsa en el Reporte 
Preliminar de Emergencias Ambientales. La 
multa a imponer por esta infracción puede 
ascender hasta 1 000 UIT, más de 4 millones de 
soles.

15 de marzo

OEFA inició procedimiento sancionador contra 
Repsol por información falsa en el Reporte 
Preliminar de Emergencias Ambientales. La 
multa a imponer por esta infracción puede 
ascender hasta 1 000 UIT, más de 4 millones de 
soles.

El OEFA impuso a Repsol una multa de 100 UIT 
(S/ 460 000) por incumplimiento de la primera 
medida ordenada, relacionada a la identificación 
de las zonas afectadas en la emergencia 
ambiental. 

11 de febrero
Primera multa 
coercitiva

Segunda y tercera multa 
coercitiva

Nueva medida 
administrativa

17 de marzo

OEFA impuso cuarta multa a Repsol por 
incumplir la contención y recuperación de 
hidrocarburo en Áreas Naturales Protegidas. La 
multa por el incumplimiento de esta  medida 
administrativa equivale a 100 UIT  (460 mil 
soles).

Nueva multa 
coercitiva

21 de marzo

OEFA inició procedimiento sancionador contra 
Repsol por incumplir la contención y 
recuperación de hidrocarburo en Áreas Naturales 
Protegidas. La multa a imponer por esta infracción 
puede ascender hasta 4 000 UIT, más de 18 millones 
de soles.

Procedimiento
sancionador

8 de abril

El OEFA ordenó el cese de la mezcla de arena impregnada con 
petróleo crudo con arena limpia en la zona supramareal de la playa 
San Gaspar, así como en otras playas donde se estuvieran 
ejecutando dichas acciones. Adicionalmente ordenó la acreditación 
de la metodología utilizada como acción de limpieza en la playa San 
Gaspar, así como su eficacia.

Nueva medida administrativa 30 de marzo

OEFA impuso quinta multa coercitiva a Refinería La 
Pampilla S.A.A. de Repsol por el monto de 100 UIT (460 mil 
soles), por incumplir con la contención y recuperación del 
hidrocarburo del segundo derrame de petróleo, ocurrido el 25 de 
enero del 2022. También se inició un nuevo procedimiento 
administrativo sancionador. 

Nueva multa coercitiva y
procedimiento sancionador


