
Acciones de supervisión ambiental del OEFA 
ante el derrame de petróleo en Ventanilla
Cronología 9

4 de marzo

En las playas Santa Rosa Chica, Santa Rosa Grande, Isla Mata Cuatro 
(Santa Rosa), Cavero (Ventanilla), San Juan (Pasamayo) y Cala Serpentín 
(Curva del Diablo) se observó presencia de hidrocarburos.  En las dos 
últimas no se identificó personal de limpieza.

Se sostuvo reuniones con comerciantes de la playa Chacra y Mar para 
conversar sobre sus necesidades y demandas. Además, se conversó con 
representantes de la ONG Hombro a Hombro.

Continúan acciones de supervisión en 6 playas:

5 de marzo

7 de marzo

8 de marzo

9 de marzo

10 de marzo

En las playas Cascajo, Peralvillo (Chancay) y Chacra y Mar se observó 
presencia de hidrocarburos. Se identificó personal de limpieza.

En la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (Ancón) 
no se observó presencia de hidrocarburo durante el recorrido. Sin embargo, 

se observaron embarcaciones pequeñas remolcando barreras de 
contención, en el lado norte de Isla Grande.

Continúan acciones de supervisión:

Continúan las acciones de supervisión en 3 playas:

Continúan las acciones de supervisión en 8 playas:

Continúan las acciones de supervisión en 4 playas:

En la playa Las Conchitas (Ancón) no se observó presencia de 
hidrocarburos.

En las playas Miramar (Ancón) y Chacra y Mar (Aucallama) se observó 
presencia de hidrocarburos. En Chacra y Mar se identificó personal de 
limpieza.

En la playa Chacra y Mar se sostuvo reuniones con el supervisor de la 
contratista PSP y con el Presidente de la Asociación de Pescadores 
Artesanales del Distrito de Aucallama, respecto a temas sociales.

En las playas Carros Chicos (Pasamayo), Balneario de Ancón, Hermosa, 
San Francisco y San Francisco Grande (Ancón) no se observó presencia 
de hidrocarburos.

En las playas Pedregal de Candela, Carros Grandes y San Juan 
(Pasamayo) se observó presencia de hidrocarburos. No se identificó 
personal de limpieza.

Se realizó el taller informativo en la Municipalidad de Chancay, con la 
asistencia de representantes de la Municipalidad y de la Confederación 
de Pescadores Artesanales de la Rivera de Chancay.

En las playas Infantería, Pocitos (Ancón), Pasamayo (Pasamayo) 
y Chacra y Mar (Aucallama) se observó presencia de 
hidrocarburos. Se identificó personal de limpieza.

Se visitó el Puerto de Chancay y Playa Chorrillos, donde se 
realizaron reuniones con representantes de asociaciones de 
comerciantes, transportistas, restaurantes y otros.

Se realizó un taller informativo en las playas de Chorrillos, Viñas y Calichera (Chancay).

Se realizó una reunión con la subprefecta del distrito de Santa Rosa, donde se le brindó 
información sobre las acciones de supervisión ambiental que se viene ejecutando ante el 
derrame de petróleo.

Se visitó las playas de Conchitas y Miramar, donde se brindó información a comerciantes 
y salvavidas sobre las acciones de supervisión ambiental ejecutadas en la zona.

Se realizó una reunión virtual informativa con representantes de la Gerencia de Limpieza 
Pública y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Ventanilla.

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.

Continúan las acciones de supervisión: 

En las playas Club Naval de Ancón (Ancón), Peralvillo y Cascajo (Chancay) se 
observó presencia de hidrocarburos. También se identificó personal de limpieza. 

Se realizó un taller informativo a la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón 
– APESCAA, donde se informó las acciones ejecutadas por el OEFA y se recogieron 
las preocupaciones y demandas de los participantes.  


