
Acciones de supervisión ambiental del OEFA 
ante el derrame de petróleo en Ventanilla
Cronología 12

27 de marzo

Durante las actividades de verificación de limpieza de zonas afectadas, se 
realizó la toma de muestras en 8 puntos para sedimento marino y agua de 
mar, en la zona submareal de la playa Carros Chicos.

Se realizó el muestreo de sedimento marino en 14 puntos, ubicados 
aproximadamente a 5 km al suroeste del muelle de la bahía de Huacho.

 Se realizó muestreo de agua de mar en 2 puntos en playa Cavero y 2 puntos 
en playa Pachacútec.

Se realizó un muestreo al nivel de fondo intermareal, en la Bahía de Huacho, 
colectando 14 muestras compuestas de 11 puntos de muestreo.

Acciones de evaluación ambiental:

28 de marzo

29 de marzo

En las playas La Calichera, Chorrillo y Chancay (Megapuerto) no se observó 
presencia de hidrocarburo.

En las playas Viñas, Cascajo y Peralvillo (Chancay) se observó presencia de 
hidrocarburos. En las dos últimas se identificó personal de limpieza.

 

Se realizó un taller informativo dirigido a los comerciantes del distrito de 
Santa Rosa, que contó con una asistencia de 49 personas.

Continúan las acciones de supervisión

En las playas Chacra y Mar (Aucallama), Chancayllo y El Hatillo (Chancay) 
se observó presencia de hidrocarburos. En la primera de ellas se identificó 
personal de limpieza.

Durante la verificación de limpieza de zonas afectadas, se realizó el 
muestreo para sedimento marino y agua de mar en las playas Bahía Blanca 
y La Playuela. También se realizó el muestreo para sedimento marino en la 
playa Hondable.

Se realizó un taller informativo con la Asociación de Anconeteros de Ancón, 
con una asistencia de 11 personas.

Se sostuvo una reunión virtual con 3 dirigentes de Pescadores del Puerto de 
Supe, de la provincia de Barranca.

Continúan las acciones de supervisión

30 de marzo

31 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 (25 de 
enero).También se inició un nuevo procedimiento administrativo sancionador.

Continúan las acciones de supervisión:

En las playas Chacra y Mar (Aucallama) y Club Naval de Ancón se observó 
presencia de hidrocarburo. También se identificó personal de limpieza en 
dichas playas.

En las playas Bahía Supe Puerto y Punta Milagro (Barranca) no se observó 
presencia de hidrocarburo.

Se realizó un taller informativo con la Asociación de Pescadores Artesanales 
de Huacho y dirigentes de las asociaciones de pescadores artesanales de 
Barranca, con una asistencia de 56 personas.

Nueva multa coercitiva y 
procedimiento sancionador

En las playas Pasamayo, Chacra y Mar (Aucallama), Infantería (Ancón), El 
Hatillo (Chancay), se observó presencia de hidrocarburo. En esta última no 
se identificó personal de limpieza.

Durante la verificación de limpieza de zonas afectadas, se realizó el 
muestreo de agua de mar y sedimento marino en la zona submareal de las 
playas Delfines y Costa Azul; muestreo de sedimento marino al noroeste del 

muelle de Pescadores en Chorrillos (Lima - Costa Verde); y muestreo para 
sedimento marino y agua de mar en las playas de Hondable, Santa Rosa 
Grande e Isla Mata Cuatro.

Se realizó un taller informativo con la Asociación de Pescadores Artesanales 
Verdaderos de Peralvillo, con una asistencia de 18 personas.

Continúan las acciones de supervisión


