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REPORTE COMPLEMENTARIO N° 555 - 22/1/2022 / COEN - INDECI / 00:55 HORAS  
(Reporte N° 6) 

 

DERRAME DE HIDROCARBUROS EN EL 
DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO 

 
I. HECHOS: 

 
El 15 de enero de 2022, a las 17:25 horas, 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.  

 
II. UBICACIÓN:  

 

   

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SINPAD

CALLAO VENTANILLA 147371

ANCON 147301

SANTA ROSA 147306

HUARAL AUCALLAMA 147326

LIMALIMA
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III. EVALUACIÓN DE DAÑOS: 
 

Actualizado al 22 de enero de 2022, a las 00:30 horas. 

DPTO. LIMA 118.697 173.995 512

UBICACIÓN
COMPONENTE 

SUELO  (ha)

AREA NATURAL 

PROTEGIDA (ha) 

(*)

DAÑOS A SECTORES DIVERSOS

COMPONENTE 

AGUA  (ha)

 
Nota: En proceso de evaluación. 
(*) Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y Zona Reserva Ancón.  
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Ambiente. 

 
IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN: 

 
Sábado, 22 de enero de 2022 
 

 Nacional 
 

MINDEF 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, a través del 
Reporte de Complementario N° 003.2 – 2022/COE- MINDEF 17:00 hrs, informó que: 
- A las 9:00 horas aproximadamente, personal del Batallón de Intervención Rápida para 

Desastres (BIRD) N° 21 y de la Compañía Nuclear, Biológica, Química, Radiológica 
(CNBQ) N° 21, en coordinación con las autoridades locales, se movilizaron hacia la 
localidad de Chancay a fin de apoyar en los trabajos de limpieza y recojo de 
hidrocarburos además del retiro de aves y peces muertos de la playa Chacra y Mar. 

- A las 16:00 horas aproximadamente, el personal retornó a sus instalaciones. 
 

MININTER 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante el 

REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 20220000076 del 21 de enero de 2022, 18:05 
horas, informó que personal de la Dirección de Medioambiente de la Policía Nacional del 
Perú (PNP), 40 efectivos aproximadamente, se desplazaron a las playas afectadas con 
hidrocarburos para continuar con las labores de investigación y apoyar con el rescate de 
fauna marina afectada.  

 
 Regional 
 
GORE Lima Metropolitana 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima Metropolitana, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 038 – 21/01/2022 / COER - MML / 16:40 HORAS 
Reporte 02, informó que:    
- Personal de la Gerencia de Servicios a la Ciudad, 50 personas aproximadamente, 

apoyan en el retiro de suelo contaminado de las playas del distrito de Santa Rosa y 
Ancón. Asimismo, el día 20/1/2022 (38 personas aproximadamente) y el 19/1/2022 (30 
personas aproximadamente) realizaron trabajos de retiro de espuma marina contaminada 
y de suelo contaminado. 

- En el distrito de Santa Rosa se estableció un módulo para personal de SERFOR donde 
se lleva a cabo la atención de animales rescatados. Asimismo, la Municipalidad Distrital 
de Santa Rosa coordinó con las municipalidades distritales de Puente Piedra, San Martín 
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de Porres y Comas para que puedan brindar apoyo haciendo uso de sus maquinarías 
pesadas a fin de continuar con los trabajos de limpieza de hidrocarburos. 

- En el distrito de Ancón un aproximado de 600 trabajadores de la empresa privada 
implicada continúan realizando trabajos de limpieza de hidrocarburos en las playas 
Miramar, Conchitas y Pocitos. 

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

la emergencia. 
 

 
V. FUENTE: 

- Centros de Operaciones de Emergencia Sectoriales. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima, Lima Metropolitana y Callao. 
- Dirección Desconcentrada del Indeci Lima y Callao. 
- Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres distritales. 
- REPORTE COMPLEMENTARIO N° 524 - 21/1/2022 / COEN - INDECI / 14:55 HORAS 

(Reporte N° 5). 
 

Chorrillos, 22 de enero de 2022 
 

COEN - INDECI 
 
 
 

V.°B.°  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J. García C.                             Actualizado por: A. Mejia C.         

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

 

RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN 
 

1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 
 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 07: PROV: CONST; CALLAO

Provincia 0701: CALLAO

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 616,087 646,304 0

Avance % 

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Fecha de la Consulta: 21-enero-2022

Municipalidad PIA PIM

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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ANEXO 2 

 
CRONOLOGÍA DE ACCIONES 

 
21/1/2022 
 

 Nacional 
 

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

REPORTE DE EMERGENCIA N.º 005 – 21/01/2022/COE AMBIENTAL-MINAM 09:30 
HORAS Informe (06) y del REPORTE DE EMERGENCIA N. º005 – 20/01/2022/COE 
AMBIENTAL-MINAM 22:00 HORAS Informe (05), informó que:  

 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
- Se dispuso la limpieza de playas con apoyo de voluntarios. 
- Se constató que el petróleo derramado se desplazaba a favor de la corriente en dirección 

norte, afectando las áreas de los Islotes Grupo de Pescadores de la Reserva Nacional 
Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, y la Zona Reservada Ancón, afectando la 
biodiversidad de la zona. 

- Durante las acciones de supervisión, se ordenó como primeras medidas administrativas a 
la empresa implicada lo siguiente: 

• Identificar las zonas afectadas por el desplazamiento del hidrocarburo derramado, en 
un plazo máximo de 2 días hábiles. 

• Realizar las acciones de limpieza del área de suelo afectada por el derrame de 
petróleo crudo en la playa Cavero y otras áreas que pudieran verse afectadas, en un 
plazo máximo de 10 días hábiles. 

• Asegurar el área, realizar la contención y recuperación del hidrocarburo sobrenadante 
en el agua de mar del distrito de Ventanilla y en otras áreas en las cuales exista la 
presencia de hidrocarburo, en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

• Realizar la segregación, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos 
sólidos y líquidos peligrosos y no peligrosos generados como consecuencia de las 
actividades de la limpieza de las áreas afectadas, en un plazo máximo de 8 días 
hábiles. 

- Para mitigar las causas que generan la degradación ambiental y remediar los 
ecosistemas afectados, principalmente la fauna marina, se ordenó como medidas 
administrativas adicionales (RD 007-2022-OEFA/DSEM, notificada el 20 de enero de 
2022) a la empresa implicada lo siguiente: 

• Realizar el patrullaje, rescate, limpieza y custodia temporal, liderado por personal 
capacitado en la materia, de la fauna de las áreas afectadas por el hidrocarburo 
derramado, en coordinación con SERNANP, PRODUCE y SERFOR, entre otros; de 
forma inmediata y hasta que los componentes sean idóneos para albergar a las 
especies rescatadas. 

• Ejecutar acciones de recuperación y/o rehabilitación y liberación de la fauna rescatada 
y custodiada de las áreas afectadas por el hidrocarburo derramado, en coordinación 
con SERNANP, PRODUCE y SERFOR, entre otros; de forma inmediata y hasta que 
los componentes sean idóneos para albergar a las especies rescatadas. 

• Realizar el monitoreo hidrobiológico, monitoreo de aves y mamíferos marinos y 
monitoreo de los ecosistemas frágiles y diversidad biológica de las áreas afectadas por 
el hidrocarburo derramado, a fin de determinar el grado de afectación biológica, en 
coordinación con el SERNANP, IMARPE, PRODUCE y SERFOR; en un plazo máximo 
de 30 días hábiles. 
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- Se sostuvo una reunión con el equipo de SERNANP a fin de contar con información 
reportada en el marco de sus competencias y que sirva de insumo para el dictado de 
medidas administrativas en salvaguarda del ecosistema impactado, principalmente la 
fauna marina. 

- El OEFA viene realizando la verificación permanente de las medidas administrativas 
ordenadas, así como el cumplimiento del plan de contingencia. 

- El incumplimiento de estas medidas, el OEFA podrá imponer multas correctivas que van 
desde una 1 hasta 100 UIT. En caso persista el incumplimiento de la medida 
administrativa, se impondrá una nueva multa bajo las mismas reglas antes descritas. La 
apelación de estas multas no suspende la ejecución de estas justamente por el riesgo 
que motiva su imposición. 

 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) 
- Especialistas de IMARPE y el SERNANP realizaron una inspección en las Islas 

Pescadores, ámbito de la Reserva Nacional Sistema de Islas, islotes y Puntas Guaneras. 
- El día 19/1/2022, IMARPE realizó la toma de muestra de agua de mar en las zonas 

registradas con presencia de petróleo. 
- El día 20/1/2022, se realizó un nuevo recorrido alrededor de la Isla Grande y la Isla Islas, 

en los Islotes Puntas Guaneras no se evidenció las manchas de petróleo observadas el 
19/1/2022. 

- Especialistas del SERNANP y voluntarios UCSUR participan en labores de rescate de las 
especies marinas, reportando lo siguiente: 

• Especies rescatadas: 08 piqueros (03 trasladados a la costa para su recuperación y 05 
fueron limpiados y devueltos a su hábitat). 

• Especies muertas recuperadas los cuerpos: 11 Piqueros y 02 Guanay con la presencia 
de manchas de hidrocarburo, entregado al IMARPE para sus análisis respectivos. 

 
 Regional 
 

GORE Callao 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional del Callao informó que:    

- En la Playa Cavero, los trabajos de limpieza de hidrocarburos vienen siendo asumidos 
por cuadrillas contratadas por la Empresa Repsol. 

- En la Playa Bahía Blanca, la propia población colindante se ha organizado en cuadrillas 
voluntarias para realizar trabajos de limpieza de hidrocarburos, las cuales están siendo 
equipadas mediante recursos propios. 

 
GORE Lima 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima, a través del REPORTE 

COMPLEMENTARIO N° 014 – 21/01/2022 COER- GRL (Reporte N° 01), informó que:    
- La Municipalidad Distrital de Aucallama se encuentra realizando la convocatoria de 

voluntarios para la formación de cuadrillas con la finalidad de realizar trabajos de limpieza 
de las playas afectadas con hidrocarburos. 

- El Gobierno Regional de Lima se reunió con las autoridades locales (provincia de Huaral 
y distrito de Aucallama) para coordinar las acciones de mitigación del impacto ambiental 
por el derrame de petróleo en el mar. 

 
05:00 Horas 
 

 Nacional 
 

INDECI 

http://www.indeci.gob.pe/
https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru


 
  
 

   
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima – Perú. 
Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe  

Facebook: https://www.facebook.com/COENPeru •Twitter: https://twitter.com/COENPeru                                    P á g i n a  7 | 19 

  
✓ El Centro de Estudios, Procesamiento de Información e Investigación en Gestión Reactiva 

(CEPIG) informó que:    
- Se viene coordinando con entidades científicas a nivel internacional como la Oficina 

Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos - NOAA y el 
Servicio Geológico Nacional de los Estados Unidos - USGG la obtención de imágenes 
satelitales, así como la generación de productos vinculados a la evolución del derrame. 

- INDECI ha trabajado con imágenes satelitales de libre disponibilidad del sensor Séntinel 
2 de la Agencia Espacial Europea (ESA) para la generación de mapas temáticos de la 
zona del derrame, que ha permitido identificar el desplazamiento continuo de la masa de 
petróleo con dirección norte debido a la acción de las corrientes marinas y el viento. De 
no ser contenido se prevé que el desplazamiento continue en esa dirección. 
 

MINDEF 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, mediante su 
Reporte de Complementario N° 003.1 – 2022/COE- MINDEF 23:00 hrs, informó que: 
- Personal del Batallón Policía Militar Nº 21, de la 1ra Brigada Multipropósito, acantonado 

en el distrito de Chancay, se movilizó para realizar trabajos de limpieza y recojo de 
hidrocarburos además del retiro de aves y peces muertos de la playa Chacra y Mar, en 
coordinación con la Capitanía de Puerto de Chancay y las autoridades de la 
Municipalidad del distrito de Aucallama.  

 
20/1/2022 
 

 Nacional 
 
MINSA  
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud en su Reporte de 

Situación N° 004 - 2022 – UFCOE – DIGERD informó que:    
- Se viene evidenciando, la afectación de aves marinas por exposición al crudo de 

Petróleo, en la playa de puerto Supe, provincia de Barranca. Se realiza comunicación con 
el EMED Salud de la Diresa Lima, para el seguimiento y validación de información. 

- La Unidad de GRD de la DIRIS Lima Norte, informa que se viene evaluando la instalación 
de un PMA (Puesto Medico de Avanzada) en el distrito de Ancón o Santa Rosa para la 
atención de los posibles lesionados producto de la exposición del crudo de petróleo 
quedando pendiente la validación de dicha información. 
 

PRODUCE 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción, mediante 
su Reporte de Complementario N° 011- COES – PRODUCE (Reporte N° 11), informó que: 
 
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 
 
- El COES PRODUCE se encuentra monitoreando la emergencia y en coordinación con los 

espacios de monitoreo y seguimiento sectorial. 
 

Instituto del Mar del Perú – IMARPE, reportó: 

- Evaluación de la temperatura, pH y oxígeno disuelto en muestras de agua con un 
equipo WTW. 
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- Recojo de muestras para análisis de hidrocarburos, fracciones de hidrocarburos 
en agua y sedimentos, aceites y grasas, DBO y microbiología de acuerdo a los 
protocolos de colecta del IMARPE. 

- Realización de vuelos de reconocimiento a 50, 100 y 250 m con un vehículo aéreo 
no tripulado (DRONE), con el fin de registrar la dispersión espacial del crudo en la 
línea de playa. 

- Recojo de muestras de macroinvertebrados en la zona rocosa, de acuerdo a los 
protocolos de IMARPE; además se realizó una evaluación por línea de playa para 
determinar zonas en las cuales existían organismos varados (macroalgas, 
invertebrados y aves). 

- Inspección desde la punta de playa Cavero al norte hasta la playa Costa Azul al 
sur, para registrar aves y mamíferos varados; además de organismos que puedan 
ser impactados por el derrame. 

- Toma de muestras de macroinvertebrados en la zona rocosa, encontrándose 
organismos como choritos (Semimitilus sp.), algas varadas empapadas en crudo y 
en la línea de playa se encontró un pez varado el que fue colectado para 
identificación; además se realizó el registro de aves varadas debido al derrame. 

- Inspección desde la punta de playa Cavero al norte hasta la playa Costa Azul al 
sur, registrándose mayoritariamente aves varadas (depredadores superiores) de 
importancia como gaviotas de Franklin (Larus pipixcan), Chuita (Phalacrocorax 
gaimardi), entre otras, que se alimentaban de organismos manchados por el 
crudo, lo cual podría devenir en una mortandad. 

 
06:20 Horas 
 

 Nacional 
 
INDECI  
 
✓ La Dirección desconcentrada del Indeci Lima Metropolitana y Callao informó que:  

- El 19/1/2022, el ministro del Ambiente “Rubén Ramírez” sostuvo una reunión con los 
representantes de la refinería la Pampilla. 

- El Presidente de la República sobrevoló en una aeronave el área afectada para 
determinar el daño ambiental, que no solo implica a la playa Cavero sino también al mar 
de Ancon. 

 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en conjunto con la 
Refinería la Pampilla han dictado las siguientes medidas: 
- Identificar las zonas afectadas por el desplazamiento de hidrocarburo derramado (plazo 

máximo 02 días hábiles). 
- Realizar acciones de limpieza del área de suelo afectado por el derrame en la playa 

Cavero y en zonas que pudieron ser afectada (plazo máximo 10 días hábiles). 
- Asegurar el área, realizar la contención y recuperación del hidrocarburo sobrenadante en 

el agua de mar de Ventanilla y en otras áreas en las cuales exista la presencia de 
hidrocarburo (plazo máximo 05 días hábiles). 

- Realizar la segregación, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos 
sólidos y líquidos peligrosos y no peligrosos (plazo máximo 08 días hábiles). 

 
En el distrito de Santa Rosa: 
- Las playas se encuentran cerradas; asimismo, la refinería La Pampilla asignó a 20 

personas para la limpieza de hidrocarburo. La OEFA viene realizando estudios de las 
playas del distrito. 
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En el distrito de Ancón: 
- Las playas continúan cerradas, 12 trabajadores de la refinería la Pampilla vienen 

realizando trabajos en las playas del distrito; asimismo, la Municipalidad Distrital de 
Puente Piedra envió 12 voluntariados y 20 la Municipalidad Distrital de Ancón.  

- Representantes de la refinería se comprometieron a enviar 70 personas para que realicen 
trabajos el 20/1/2022. 

- La PNP en coordinación con la Municipalidad Distrital Ventanilla cerraron el acceso de 
bañistas e inmediata evacuaron de los visitantes permanentes al litoral. 

- Se encuentra en investigación la causa que ha generado el derrame de petróleo en el 
mar, que afectó al ecosistema del litoral y además riesgo y daño ambiental marino. 

 
PRODUCE 

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

su Reporte de Complementario N° 009- COES – PRODUCE (Reporte N° 10), informó que: 
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 
- Personal del COES realizó una visita técnica a las Playas de Ventanilla (Balneario Costa 

Azul y Cavero) y el Muelle Artesanal de Ancón, para identificar afectaciones provocadas 
por el derrame de petróleo. 

- En el Balneario Costa Azul se observó contaminación por derrame de petróleo en el agua 
del mar y en la arena, no se registra actividad pesquera artesanal. 

- En la Playa Cavero se observó contaminación por derrame de petróleo en el agua del 
mar y en la arena, no se registra actividad pesquera artesanal. Efectivos de la marina 
manifestaron que la población realizaba actividades de pesca de subsistencia, mediante 
cordeles, pero luego del derrame esta actividad ya no se puede realizar. 

- En la Playa Cavero se observó instalación de barrera de absorción, por parte de 
cuadrillas contratadas por la Empresa Repsol con vigilancia de efectivos de la marina, a 
fin de recuperar el petróleo presente en el océano. 

- En la Playa y Muelle Artesanal de Ancón, se observó contaminación por derrame de 
petróleo en la arena y en el agua del mar muy cerca al muelle. Asimismo, recién el día de 
hoy DICAPI autorizó la realización de actividades de pesca artesanal. 

- En la visita técnica se realizaron pruebas de equipos de comunicación con radio tetra y 
uso de equipos de georreferenciación con GPS. 

 

MINAM 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Ambiente informó que:    

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) 
- El 19/1/2022, personal de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas 

Guaneras y Zona Reserva Ancón, con ayuda de un Skimmer, han logrado la 
recuperación de aproximadamente 2,000 galones de petróleo en la Playa Pozitos, ámbito 
de la zona reservada, producto de derrame de la Pampilla. 

- Se continúa monitoreando la afectación sobre la biodiversidad de estas 2 áreas 
protegidas, por otra parte, en coordinación con el ANA y OEFA se viene tomando las 
muestras para evaluar contaminación por hidrocarburo. 

 

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

PRELIMINAR N° 004-19-01-2022 / COER  - GRL (Reporte Nº 01), informó que:    
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad del Distrital 

de Aucallama realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades en Chacra y 
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Mar, producto de los daños que presentan los animales marinos, así como a la pesca 
artesanal y actividades de comercio. 

 
19/1/2022 
 

 Nacional 
 
MINAM 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Ambiente, a través de 

su REPORTE DE EMERGENCIA N° 005-18-01-2022 / COE-AMBIENTAL-MINAM / 22:00 
HORAS (Informe 03), informó que:    
Ministerio del Ambiente 
- El Ministro del Ambiente Rubén José Ramírez, sobrevoló las zonas afectadas por el 

derrame de petróleo (Ventanilla, Ancón) a fin de monitorear las acciones de limpieza y 
rehabilitación sobre las áreas contaminadas. 

- La Oficina de Comunicaciones e imagen institucional del MINAM informa a la opinión 
pública a través de las redes sociales sobre las acciones ejecutadas. 

 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, a través de la dirección de 
Supervisión Ambiental en Energía y Minas 
- Durante las acciones de supervisión verificó que la empresa estaba desarrollando 

acciones de limpieza y contención. 
- De la información recabada durante las acciones de supervisión efectuadas hasta el 

cierre del reporte, OEFA ordeno como medidas administrativas a la empresa que de 
manera inmediata proceda con lo siguiente: 

• Identificar las zonas afectadas por el desplazamiento del hidrocarburo derramado, en 
un plazo máximo de dos días hábiles. 

• Realizar las acciones de limpieza del área de suelo afectada por el derrame de 
petróleo crudo en la zona de playa Cavero y otras áreas que pudieran verse afectadas, 
en un plazo máximo de 10 días hábiles. 

• Asegurar el área, realizar la contención y recuperación del hidrocarburo sobrenadante 
en el agua de mar de Ventanilla y en otras áreas en las cuales exista la presencia de 
hidrocarburo, en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

• Realizar la segregación, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos 
sólidos y líquidos peligrosos y no peligrosos generados como consecuencia de las 
actividades de la limpieza de las áreas afectadas, en un plazo máximo de 8 días 
hábiles. 

• Asimismo, realiza las coordinaciones con autoridades como DICAPI, OSINERGMIN y 
SERNANP, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo de las acciones. 

• OEFA continua con las acciones de supervisión y de ser el caso con la información 
que se recabe adicionalmente de las mismas, así como de las autoridades 
competentes, se podrán ordenar nuevas medidas. 

• El incumplimiento de estas acciones la OEFA impondrá una multa. En caso persista el 
incumplimiento de la medida administrativa, se impondrá una nueva multa coercitiva 
bajo las mismas reglas antes descritas. 

 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) 
- Guardaparques realizan acciones de limpieza de hidrocarburos en el ámbito de dichas 

ANPs, así como trabajos de rescate y limpieza de las especies de fauna del ecosistema 
marino que se han visto afectadas por el derrame de hidrocarburos. 

 
PRODUCE 
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✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción, mediante 
su Reporte de Complementario N° 009- COES – PRODUCE (Reporte N° 09), informó que: 
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 

- Personal del COES, realizará una visita técnica al Desembarcadero Pesquero 
Artesanal de Bahía Blanca en Pachacútec - Ventanilla, Playas de Ventanilla, 
Santa Rosa y Ancón, para identificar afectaciones provocadas por el derrame de 
petróleo. 

- Elaboró Notas de Prensa las que fueron difundidas a los integrantes de su Red de 
Monitoreo, informado sobre las acciones del Sector Producción y de otras 
instituciones del Estado, en relación al derrame de petróleo en el mar de 
Ventanilla. 

 
Instituto del Mar del Perú 

- IMARPE, realizó toma de muestras para la evaluación de la calidad del agua del 
mar y los daños a los recursos hidrobiológicos. 

 
REFINERÍA LA PAMPILLA 

 
✓ La Refinería La Pampilla S.A.A., a través de su Comunicado 2, informó que: 

- Refinería La Pampilla, desde el inicio del incidente, está ejecutando las labores de 
remediación del litoral costero y limpieza de playas en el distrito de Ventanilla 
luego de la situación generada por las altas mareas registradas en el litoral debido 
a la erupción volcánica en Tonga. Esta situación anómala ocasionó la fuga de 
crudo durante el proceso de descarga del buque Mare Dorium. 

- En el mar: 
• Se han desplegado más de 1,500 metros de barreras de contención que cubren todas 

las zonas afectadas. 

• Actualmente, seis lanchas con brigadas de 50 personas vienen recuperando 
hidrocarburo con desnatadores tipo skimmer y material absorbente especial, para su 
posterior disposición segura. 

- En tierra: 
• Se viene trabajando en devolver a su estado original la zona litoral. Se ha dispuesto 

que más de 200 personas divididas en cuadrillas con equipo especializado efectúen 
labores de remediación en playas Cavero, Bahía Blanca y Santa Rosa. 

• Todo el producto está siendo recogido de acuerdo a los protocolos establecidos para 
su tratamiento y disposición final de acuerdo a ley. 

- Refinería La Pampilla está colaborando estrechamente con las autoridades 
competentes para superar el incidente brindándoles toda la información requerida. 

 
18/1/2022 

 
 Nacional 
 
PRODUCE 

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

su Reporte de Complementario N° 007- COES – PRODUCE (Reporte N° 07), informó que: 
- Se recepcionó información remitida por los Espacios de Monitoreo y Seguimiento 

Sectorial – EMSS, sobre comportamiento de los oleajes anómalos en el litoral y 
afectaciones por derrame de petróleo en el Mar de Ventanilla. 
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- Se elaboró la Nota de Prensa N° 05, informando el derrame de petróleo en el mar de 
Ventanilla, que luego fue difundida a los Espacios de Monitoreo del COES y en su página 
Web. 

- Se viene coordinando con el Instituto del Mar del Perú - IMARPE, a fin de determinar las 
acciones correspondientes en el marco de su competencia para la atención de la 
emergencia por derrame de petróleo.  

- Se procederá con la toma de muestras y elaborarán el informe respectivo. 
- No se han registrado afectaciones a los desembarcaderos pesqueros artesanales. 
- El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) no ha registrado afectaciones a 

la infraestructura del DPA Bahía Blanca en Ventanilla. 
 

MININTER 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante el 

REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 20220000076 del 18 de enero de 2022, 11:42 
horas, informó que: 
- Las playas Bahía Blanca y Cavero se mantienen cerradas al público. 
- La Refinería La Pampilla realiza las acciones de limpieza del crudo derramado en las 

zonas de altamar. 
- Personal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla realiza la limpieza en la zona de playa 

del balneario de Bahía Blanca. 
- El personal policial realizó el patrullaje de rutina por la zona. 

 
17/1/2022 

 
 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 informó que 600 familias aproximadamente 

han sido afectadas a la pesca artesanal a causa del derrame de petróleo. 
- 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. 

 
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. 
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- 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 Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Ambiente informó que:    

- 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. 

 
 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. 
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ANEXO 3 

 
VISTAS FOTOGRÁFICAS 

 
21 ENE 2022 

 

 
 

Imágenes satelitales del derrame del petróleo en la costa peruana 
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LIMPIEZA PLAYA CHACRA Y MAR DEL DISTRITO DE AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL - DPTO LIMA 
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19 ENE 2022 
 

     
 

     
 

 
Afectacion en el distrito de Aucallama 
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Muelle de Ancón con presencia de petróleo 

 

    
 

 
Trabajos de limpieza de petróleo en la Playa Cavero 
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18 ENE 2022 

 

    
 

    
 

    
 

 
Derrame de hidrocarburos en el distrito de Ventanilla 
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17 ENE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Personal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla realiza los trabajos de limpieza 

 

16 ENE 2022 

 

 
 

 
 

Derrame de hidrocarburo en la playa Cave y Pachacutec en el distrito de Ventanilla 
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