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REPORTE COMPLEMENTARIO N° 409 - 17/1/2022 / COEN - INDECI / 16:55 HORAS 

(Reporte N° 5) 
 

OLEAJE ANÓMALO EN EL LITORAL 
PERUANO 

 
I. HECHOS: 

 
El 15 de enero de 2022, se registraron oleajes anómalos en algunas regiones del litoral 
peruano. 
 
A las 15:10 horas, se registraron afectaciones a los locales comerciales en la playa el Chaco, 
zona del boulevard del Chaco, zona norte y sur además zona de Lagunillas, distrito de 
Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica. 
 
A las 15:00 horas aproximadamente, a consecuencia de los oleajes anómalos se produjo un 
derrame de petróleo en el mar de ventanilla, durante el proceso de descarga de crudo del 
buque Mare Dorium de la Refinería La Pampilla. 
 
A las 16:30 horas, se registraron daños a la vida y salud de las personas por ahogamiento en 
la playa Naylamp, distrito, provincia y departamento de Lambayeque. 

 
 

II. UBICACIÓN 
 

DEPARTAMENTO

LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE

LIMA

CALLAO

ICA

AREQUIPA  
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III. EVALUACIÓN DE DAÑOS: 

 
Actualizado al 16 de enero de 2022, a la 23:40 horas. 

DAÑOS 

MATERIALES

FALLECIDO

DPTO. LAMBAYAQUE

PROV. LAMBAYEQUE

DIST. LAMBAYEQUE 2

DPTO. ICA

PROV. PISCO

DIST. PARACAS 10

VIDA Y SALUD 

(PERSONA) UBICACIÓN LOCAL 

COMERCIAL

 AFECTADO

 
Nota: En proceso de evaluación de daños y el impacto del derrame de sustancias nocivas (petróleo). 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ica. 
    Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque. 
    

Detalle a la vida y salud 
 

Actualizado al 15 de enero de 2022, a la 22:20 horas. 

N° NOMBRES Y APELLIDOS SEXO

1  Heyner Quiroz Oblitas F

2 Wendy Altamirano Montenegro F  
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior. 

 
IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN: 

 
Lunes, 17 de enero de 2022 

 
 Nacional 
 
PRODUCE 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción, 

mediante su Reporte de Complementario N° 005- COES – PRODUCE (Reporte N° 05), 
informó que: 
- Personal del Extensionismo Pesquero, DIREPRO, Organismos Públicos y Programas 

Nacionales Adscritos reportaron sin novedad.  
- Desembarcaderos Pesqueros Artesanales:  
✓ DPAs Yacila, Paita, La Islilla entre otras Caletas de la provincia de Paita (Piura), 

reportaron que se encuentran cerrados temporalmente.  
✓ DPA Ático (Arequipa), reportó que se encuentra cerrado temporalmente. 

 
 Regional 
 

GORE Callao 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional del Callao, mediante su Reporte de 

Emergencia N.º 08-2022-COERCALLAO del 17/1/2022 a las 15:00 horas, informó que:    
- Ministro y personal de la OEFA supervisan los graves daños a la biodiversidad. 
- Personal del Gobierno Regional del Callao informo que 600 familias 

aproximadamente han sido afectadas a la pesca artesanal a causa del derrame de 
petróleo. 
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- Personal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla ha dispuesto de maquinaria 
pesada para realizar trabajos de limpieza en las zonas afectadas por el derrame. 

- El 17/01 a las 08:00 horas, Primer Jefe de Capitanía de Puerto Callao realizaran 
limpieza de las playas de Ancón, Santa Rosa y Balneario de la Marina. 

- La Oficina de Relaciones Institucionales de la OEFA, realiza la supervisión para 
verificar las causas de la emergencia ambiental, la responsabilidad de los hechos y el 
impacto generado. 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el monitoreo 

de la emergencia. 
 

V. FUENTE: 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ica, Piura, Lambayeque, Ancash, La 

Libertad y Arequipa. 
- Centros de Operaciones de Emergencia Sectoriales. 
- Direcciones Desconcentradas del Indeci. 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 397 - 16/1/2022 / COEN - INDECI / 23:40 HORAS 
(Reporte N° 4). 

 
Chorrillos, 17 de enero de 2022 

 
COEN - INDECI 

    V.º B.º   
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J. García C.    Actualizado por: A. Cruzado O.  

 
ANEXO: 
1. Recursos de respuesta y rehabilitación. 
2. Cronología de acciones. 
3. Vistas fotográficas. 
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ANEXO 1  

 

RECURSOS DE RESÚESTA Y REHABILITACIÓN 

 
1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 

 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 3,112,761 3,447,955 0.0

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 10,872,377 19,034,217 5.3

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 4,449,777 4,566,712 0.1

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 11,839,287 12,123,960 0.1

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 47,605,389 50,942,320 0.6

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 5,243,918 7,819,640 0.0

Departamento PIA

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Fecha de la Consulta: 17-enero-2022

PIM Avance % 

 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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ANEXO 2 

 
CRONOLOGÍA DE ACCIONES 

 
16/1/2022 

 
 Nacional 
 
MINEM 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Energía y Minas 

informó que: 
- Mediante comunicado, la Refinería La Pampilla informó que las altas mareas 

registradas en el mar de Ventanilla, como consecuencia de una erupción volcánica 
en el mar de Tonga, alteraron el proceso de descarga de crudo del buque Mare 
Dorium a la Refinería La Pampilla que se realizaba en esos momentos. 

- Producido el derrame de crudos (petróleo) La Refinería La Pampilla activó 
inmediatamente sus protocolos de seguridad y sus brigadas lograron controlar el 
incidente.  

- Al momento, continúan las labores de control y limpieza del litoral en coordinación 
con las autoridades locales 

 
MINAM 
 

- El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), organismo adscrito al 
Ministerio del Ambiente, inició la supervisión ante el derrame de petróleo ocurrido el 
día de hoy en la playa Cavero, en el distrito de Ventanilla, provincia constitucional del 
Callao. 

- La supervisión que realiza el OEFA permitirá verificar las causas de la emergencia 
ambiental, la responsabilidad de los hechos y el impacto generado, así como, de ser 
el caso, las acciones de primera respuesta por parte de la empresa responsable. 

- Asimismo, como parte de las labores de fiscalización, se están realizando las 
coordinaciones con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi). 

 
MININTER 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, a través 

de su REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 20220000076 DEL 16 de enero de 
2022, 19:11 Horas, informó que:  
- Se desplaza a personal PNP al lugar de los hechos con la finalidad de constatar la 

información recibida, encontrando en el mar cúmulos de manchas negras (al parecer 
petróleo).  

- Se procede a retirar a los bañistas de la playa, en salvaguarda de su salud. 
- Se comunica el hecho al Departamento de Policía Ecológica de Ventanilla y a la 

Fiscalía de Medio Ambiente, con la finalidad de que accionen en el ámbito de sus 
competencias. 

- Personal PNP, continúa resguardando el balneario y restringiendo el ingreso a las 
personas. 

- No se reportan daños a la vida y salud de las personas. 
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 Local 

 
Municipalidad Distrital de Ventanilla 

 
✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Ventanilla a través de su comunicado oficial a la opinión Pública del 16 de enero de 
2022 informó que: 
- Personal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla coordinó con la Policía Nacional 

para realizar una supervisión en las playas Costa Azul y Bahía Blanca. 
- Según la evaluación, se procedió a cerrar ambos balnearios para salvaguardar la 

salud de los bañistas que se encontraban en el lugar. 
- Se comunica el hecho a las entidades correspondientes, Ministerio de ambiente, al 

organismo de Evaluación y fiscalización Ambiental (OEFA), a la Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y a la Municipalidad Provincial del callao 
a fin de que tomen las medidas correspondientes ante la emergencia. 

 
19:40 Horas 

 
 Nacional 

 
MININTER 

 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Interior, a través de 

su Reporte de Peligro Inminente N° 20220000072 del 16/1/2022 a las 12:42 horas, 
informó que: 
- La Comisaría PNP Paracas en coordinación con efectivos de la comisaria de Pisco 

establecieron un patrullaje policial con brigadas a pie restringiendo el acceso a las 
playas en todo el litoral de Paracas. 

- El ingreso al Boulevard El Chaco se encuentra cerrado; así mismo a la Reserva 
Nacional de Paracas donde se estableció dos puntos permanentes de control 
respectivamente a fin de brindar las garantías correspondientes.  

- Se colocó sacos terreros en la zona perimétrica de la playa; y se restableció el servicio 
del fluido eléctrico el cual había sido cortado de forma preventiva. 

 
DHN 

 
✓ La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú 

informó en su actualización de estado de puertos de las 10:00 horas lo siguiente: 
 
- En el Litoral Norte se encuentran (04) cuatro puertos cerrados de acuerdo con el 

siguiente detalle: 
  Muelle Hibrido MU2 
  Muelle Carga Liquida Petroperú. 
  Terminal Multiboyas Punta Arenas. 
  Terminal Multiboyas Negritos. 
 
- En el Litoral Centro se encuentran (11) once puertos cerrados de acuerdo al siguiente 

detalle: 
Puerto Cerro azul. 
Terminal Portuario LNG – Melchorita. 
Caleta Tambo de Mora. 
Caleta San Andrés. 
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Caleta La Puntilla. 
Caleta El Chaco. 
Caleta Lagunillas. 
Caleta Laguna Grande. 
Terminal Portuario de Paracas. 
Terminal Portuario Multiboyas Petroperú. 
Terminal Marino Pisco – Camisea (Pluspetrol)   

 
12:30 Horas 

 
 Regional 
 

GORE Ica 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ica informó que:    

- Las playas en el litoral de Ica desde la Playa Marcona hasta Hawai en Chincha se 
encuentran cerradas y en constante monitoreo. 

 
GORE Lambayeque 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque a través de su 

Reporte Complementario N.º 006 OLEAJE_ANOMALO/LAMBAYEQUE de 16/01/2022 
12:15 horas, informó que:    
- Las playas Santa Rosa, Puerto Eten, Lagunas, Monsefú y Mórrope se encuentran 

cerradas y en constante monitoreo. 
- Las Playas de San José y Pimentel se encuentran abiertas con monitoreo constante. 
- Mediante un comunicado se ha recomendado a toda la población costera y personas 

que realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo continúen 
tomando las medidas de seguridad para evitar accidentes y/o daños personales y 
materiales por el posible incremento de oleaje en la jurisdicción de Lambayeque 

 
GORE Arequipa 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa informó que todas las 

playas del litoral de Arequipa se encuentran cerradas. 
 

GORE Piura 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura informó que las Playas de 

Parachique y Sechura se encuentran cerradas, las demás playas se encuentran 
abiertas. 

 
GORE Áncash 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash informó que las Playas 

del litoral se encuentran abiertas. 
 

GORE La Libertad 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad informó que las 

Playas y Puertos se encuentran abiertos. 
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 Nacional 

 
INDECI 
 
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci de Lima Metropolitana y Callao informó que: 

En los distritos de Lima: 
- Ancón: Se ha dispuesto el cierre temporal de todas las actividades en la caleta de 

Ancón (Playa Zarpes), ubicado en la zona norte de la jurisdicción de la Capitanía 
del Puerto del Callao, por haber presentado oleajes anómalos de intensidad 
moderada, que imposibilita el normal desarrollo de las actividades marítimas, se 
observa retiro del mar. 

- Santa Rosa: Su litoral se encuentra dentro de los parámetros normales. No se ha  
-  dispuesto el cierre de playas en su jurisdicción. Al momento se observa retiro del 

mar y olores fuertes a petróleo. 
- Chorrillos, Lurín, Pucusana, Punta Hermosa y San Bartolo su litoral se encuentra 

dentro de los parámetros normales. 
- Barranco, Miraflores, san isidro, Magdalena del mar y san miguel Su litoral se 

encuentra dentro de los parámetros normales. 
- Santa María del Mar, Su litoral se encuentra dentro de los parámetros normales, sin 

embargo, se ha restringido el acceso a las playas. 
- Punta Negra: Retiro del mar aproximadamente 10 metros. 
- Callao, Ventanilla, la Punta, La Perla su litoral se encuentra dentro de los 

parámetros normales. 
 

PRODUCE 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción, a 
través de su Reporte de Complementario N° 003 - COES – PRODUCE (Reporte N° 02) 
de la 09:00 horas informó que: 
 
Desembarcaderos Pesqueros Artesanales: 
 
- DPA El Faro Islay (Arequipa), reportó que se encuentra en condiciones normales. 
- DPA El Ático (Arequipa), reportó que se encuentra en condiciones normales. 
- DPA San José (Lambayeque) reportó que se encuentra en condiciones normales. 
- DPA Pucusana (Lima) presenta condiciones oceanográficas normales por lo que   
  Capitanía ha autorizado la realización de actividades acuáticas. 
- DPA Talara (Piura) reportó que se encuentra en condiciones normales. 
- DPA Puerto Lomas (Arequipa) reportó que se encuentra en condiciones normales. 
 
Direcciones Regionales de la Producción: 
 
- DIREPRO Piura, reportó que el día de ayer se registraron oleajes anómalos en las 

caletas de Constante, Puerto Rico, Parachique, teniendo como consecuencia el 
arrastre mar adentro de balsillas y chalanas. 

- DIREPRO Ica, reportó que las condiciones oceanográficas se encuentran normales, 
se registró un daño en el DPA El Chaco el cual fue reparado, no se han registrado 
afectaciones en los DPA de Marcona, Lagunillas, Tambo de Mora y San Andrés. 

 
Organismos Públicos Adscritos 

 
- FONDEPES, reportó que se presentan condiciones normales en Paita. 
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La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú. 
 
- Por seguridad, fueron cerrados los terminales multiboyas Punta Arenas y Negritos, así  
  como los muelles Híbrido MU2 y de carga líquida Petroperú, pertenecientes al litoral  
  norte. En la misma situación se encuentran las caletas Culebras, Vidal, Tambo de  
  Mora, San Andrés, La Puntilla, El Chaco, Lagunillas, Laguna Grande; los puertos  
  Huarmey, Chico, Supe Cerro Azul; Punta Lobitos; el terminal multiboyas Paramonga;  
 
El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Producción: 
 
 los terminales portuarios LNG- Melchorita, Paracas, Petroperú, y el terminal marino   
 Pisco-Camisea (Pluspetrol), todos de la costa centro. Los Espacios de Monitoreo y 
Seguimiento Sectorial se encuentran reportando la situación a nivel nacional. 

 
15/1/2022 
 
22:40 Horas 
 

 Regional 
 

GORE Ica 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ica informó que:    

- El personal de la municipalidad distrital realiza los trabajos de limpieza, evacuación y 
drenaje de las aguas. 

- El personal de la Policía Nacional del Perú brinda seguridad en la zona. 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Paracas continúa con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. 
 

 Nacional 
 

MINEM 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Energía y Minas 
informó que la empresa Electro Dunas informó que no se registra afectación en el 
servicio de energía eléctrica en Ica. 

 
22:20 Horas 
 

 Nacional 
 

INDECI 
  
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci La Libertad informó que en el Puerto Morín 

ubicado en el distrito y provincia de Virú se reportaron oleajes anómalos, con una salida 
de aguas aproximadamente de 50 a 100 metros, al momento no se reportan daños. 

 
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci Lima Metropolitana y Callao informó que, en los 

distritos de Miraflores, Magdalena del Mar, San Miguel, La Punta, Punta Hermosa, 
Santa María del Mar, La Perla, Ventanilla y Callao no se reportan novedades; asimismo, 
en los distritos de San Bartolo, Pucusana, Chorrillos, Punta Negra, Ancón y Santa Rosa 
se reportaron oleajes anómalos, procediendo a evacuar a los bañistas en Chorrillos y 
Ancón. Hasta el momento no se reportan daños. 
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✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci Ica informó que se encuentra en la zona 
afectada coordinando las acciones de primera respuesta; asimismo, brinda asistencia 
técnica a la autoridad local. 

 
 Regional 
 
GORE Lambayeque  
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Interior, a través de 

su Reporte de Emergencia N° 20220000071 del 15/1/2022 a las 21:55 horas, informó 
que: 
- La Comisaría PNP San Martín se desplazó a la zona de la emergencia, 

entrevistándose con el Sr. Casinaldo Altamirano Guamuro quien se encontraba con 
su esposa la Sra. Heyner Quiroz Oblitas y su sobrina Wendy Altamirano Montenegro, 
quienes fueron sorprendidos por las olas una tras otra, logrando jalar y ahogar a las 
dos féminas antes mencionadas. 

- Dichas personas fueron rescatadas por los familiares brindándoles los primeros 
auxilios, estas al parecer ya se encontraban sin vida. 

- Se informó al Representante del Ministerio Público, Dra. Yulissa Bardales Flores, la 
misma que dispuso su traslado inmediato a la morgue para la necropsia de ley. 
 

GORE Ica 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Interior informó 
que: 
- La Comisaría PNP Paracas evacuó a los lugareños y visitantes, además se procedió 

al cierre de la Reserva Nacional de Paracas, de manera preventiva. 
- La Comisaría PNP Pisco e Ica señalan que no hay novedad en su jurisdicción del 

litoral pacífico, asimismo, personal PNP se encuentra alerta ante cualquier 
eventualidad en la zona. 

 
 Nacional 

 
MINDEF 

 
✓ El Ministerio de Defensa, a través de la Marina de Guerra del Perú (Comunicado N° 01-

2022), en relación con las condiciones inusuales del mar en nuestro litoral, informa a la 
opinión pública lo siguiente: 
- La Marina de Guerra, a través del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, efectúa el 

monitoreo constante de las condiciones del mar, en ese sentido tras la erupción 
volcánica en Nukualofa - Tonga, se realizó la evaluación respectiva y se determinó 
que dicho fenómeno no ocasiona una alerta de tsunami en nuestras costas. 

- Sin embargo, se han presentado en algunas zonas costeras comportamientos 
inusuales que se han intensificado con la presencia de oleajes anómalos y la fase de 
marea ascendente (pleamar) Al respecto, las Capitanías de Puerto del litoral, en 
coordinación con la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, están 
disponiendo el cierre de algunos puertos, playas y caletas como medida de 
prevención ante el comportamiento anómalo del mar; en tal sentido, se recomienda a 
toda la población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesqueras, 
deportivas y de recreo adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar 
accidentes y/o daños personales y materiales. 

- La Marina de Guerra, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, 
continuará evaluando el estado del mar en función al comportamiento oceánico para 
la continua prevención y seguridad de toda la población. 
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✓ La Capitanía de Puerto de Pisco, mediante Resolución Capitanía N° 006 del 15/1/2022 
a partir de las 18:45 horas del día, dispuso el cierre total y paralizar las operaciones 
acuáticas que comprende la Caleta el Chaco, Caleta la Puntilla hasta la Caleta San 
Andrés, Terminal Marino Pisco-Camisea, Terminal Portuario Multiboyas Petroperú, 
Terminal Portuario Paracas, Caleta Lagunillas, Caleta Laguna Grande, Terminal 
Portuario LNG-Melchorita, Puerto Cerro Azul y Caleta Tambo de Mora; ubicados en la 
jurisdicción de esta Capitanía de Puerto, tráfico totalmente restringido para toda 
actividad. 
 

PRODUCE 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción, a 
través de su Reporte de Preliminar N° 002 - COES - PRODUCE, informó que: 
Organismos Públicos Adscritos 
- IMARPE reportó que no se han registrado afectaciones en sus laboratorios costeros. 
Desembarcaderos Pesqueros Artesanales 
- DPA Pucusana (Lima) reportó que se encuentra cerrado por medida de prevención. 
- DPA de Chorrillos (Lima) reportó que se encuentra cerrado por medida de 

prevención. 
- DPA San Andrés (Ica) reportó oleajes anómalos que generaron ingreso de agua al 

desembarcadero. 
- DPA Marcona (Ica) presenta oleajes anómalos. 
- DPA San José (Lambayeque) reportó condiciones oceanográficas normales. 
- DPA de Yacila (Piura) reportó condiciones oceanográficas normales. 
- DPA Callao reportó ingreso de agua de mar. 
- DPA Lomas (Arequipa) reportó oleajes anómalos. 
Direcciones Regionales de la Producción de Ica 
- DIREPRO Ica reportó el ingreso del agua de mar a las instalaciones de los 

Desembarcaderos Pesqueros Artesanales: 

• DPA El Chaco (Ica) reportó que condiciones son normales. 

• El DPA de Lagunillas (Ica) reportó oleajes anómalos. 

• El DPA de San Andrés (Ica) reportó oleajes anómalos generando ingreso de agua 
al desembarcadero. 

 
 Regional 
 

GORE Ica 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ica, a través de su REPORTE 

PRELIMINAR Nº 013-2022-MOD. OPERACIONES - COER ICA, informó que:    
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Paracas realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), 
además del registró de la emergencia en el Sistema de Información Nacional para la 
Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 

- El personal de la municipalidad distrital colocó sacos terreros.  
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ANEXO 3 

 

VISTAS FOTOGRÁFICAS 

 

16 ENE 2022 

 

 

 
 

 

 
 

 

Derrame de hidrocarburo en la playa Cave y Pachacuted en el distrito de Ventanilla 
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15 ENE 2022 

 

     
 

 

 
 

Oleaje anómalo en el distrito de Paracas - Ica 
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