
Acciones de supervisión ambiental del OEFA 
ante el derrame de petróleo en Ventanilla
Cronología 10

11 de marzo

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

Se realizó un recorrido por la bahía de Ancón, desde la altura de la playa 
San Martín hasta el Multiboyas N° 2. Se observó trabajos de contención.

Se realizó un taller informativo con la Asociación de Pescadores 
Artesanales del distrito de Aucallama.

Se participó en el taller informativo realizado por el Comité de 
Asesoramiento Técnico de la Jurisdicción de la Capitanía del Puerto de 
Chancay.

Se visitaron las playas Pocitos, Conchitas y del muelle de Ancón, donde se 
brindó información a QUIÉN de las acciones de supervisión ambiental a la 
ciudadanía.

Continúan las acciones de supervisión:

12 de marzo

Inicio de procedimiento sancionador14 de marzo

15 de marzo

Continúan las acciones de supervisión:

En las playas La Puntilla (Ancón), San Juan y Toma y Calla (Pasamayo) 
se observó presencia de hidrocarburos. No se identificó personal de 
limpieza.

Se visitaron las playas Cascajo y Peralvillo (Chancay) y se sostuvo 
conversaciones con representantes de las contratistas que vienen 
ejecutando trabajos de limpieza.

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. 

Continuaron las acciones de supervisión:

En las playas Santa Rosa Grande, Santa Rosa Chica (Santa Rosa) y El 
Estanque (Pasamayo) se observó presencia de hidrocarburos. Se identificó 
personal de limpieza en Santa Rosa Grande.

Se realizó un taller informativo a la Asociación de Pescadores Fundadores y 
Armadores Estibadores Artesanales del distrito de Ventanilla – ASPEFAEA. 

En el distrito de Chancay, se realizó un taller informativo dirigido a las 
asociaciones de pescadores artesanales y afines; comerciantes; turismo y 
empresas de la zona.  

Continúan las acciones de supervisión en 4 playas:

En las playas Chancayllo, Agua Dulce y La Ensenada (Chancay) no se 
observó presencia de hidrocarburos.

En la playa Cavero se observó presencia de hidrocarburo y se identificó 
personas de limpieza.

 

Se realizó un taller informativo a la Asociación de Pescadores Chacra y Mar.

Se sostuvo una reunión con el subprefecto del Callao y Ventanilla, y Gerente 
de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional del Callao.

OEFA ordenó realizar la segregación, almacenamiento, tratamiento, 
valorización, transporte y disposición final, de la totalidad de los residuos 
sólidos y líquidos, tanto peligrosos como no peligrosos, generados como 
consecuencia de las actividades de aseguramiento del área, contención, 
recuperación de hidrocarburos y limpieza de las áreas afectadas producto 
de la emergencia ambiental. 

Continúan las acciones de supervisión en 6 playas

En las playas Costa Azul (Ventanilla), Chancay (Megapuerto), Chorrillos y La 
Calichera (Chancay) no se observó presencia de hidrocarburos.

En las playas Javier (Ventanilla) y Viñas (Chancay) se observó presencia de 
hidrocarburos. En la última de ellas se identificó personal de limpieza. 

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).

Continúan las acciones de supervisión en 7 playas:

En las playas Pachacútec, Hondable, Isla Mata Cuatro (Ventanilla) y Punta 
Salinas (Huacho) se observó presencia de hidrocarburos. Solo en playa 
Pachacútec se identificó personal de limpieza.

En las playas Río Seco, de Pescadores (Chancay) y Grande (Huacho) no se 
observó presencia de hidrocarburos.

Se realizaron talleres informativos dirigidos a la Asociación del Sindicato de 
Pescadores Artesanales del Puerto de Chancay y al Movimiento Juvenil 
Pachacutano.

16 de marzo

17 de marzo Nueva multa coercitiva

Nueva medida administrativa


