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INFORME DE EMERGENCIA N° 757 - 27/3/2023 / COEN - INDECI / 06:45 HORAS 

(Informe N° 100) 
 

DERRAME DE HIDROCARBUROS EN EL 
DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO 

 
I. HECHOS: 

 
El 15 de enero de 2022, a las 17:25 horas, por causas que aún se encuentran en proceso de 
investigación 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

ANCÓN 147301

SANTA ROSA 147306

AUCALLAMA 147326

CHANCAY 147393

LIMA
LIMA

HUARAL
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III. MAPA SITUACIONAL 
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IV. EVALUACIÓN DE DAÑOS: 

 
Actualizado al 1 de diciembre de 2022, a las 23:30 horas. 

DPTO. LIMA 180 713 2

SUELO 

CONTAMINADO 

(ha)

AREA NATURAL 

PROTEGIDA (*)

DAÑOS A SECTORES DIVERSOS

MAR 

CONTAMINADO 

(ha)

UBICACIÓN

 
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. 

 
Actualizado al 2 de agosto de 2022, a las 14:10 horas 

VIDA Y SALUD 

(PERSONA)
JEFES DE FAMILIA 

AFECTADOS EN SUS 

MEDIOS DE VIDA

DPTO. CALLAO 10300

PROV. PROV.CONST.DELCALLAO 1425

DIST. VENTANILLA 1425

DPTO. LIMA 8875

PROV. HUARAL 3817

DIST. AUCALLAMA 940

DIST. CHANCAY 2877

PROV. LIMA METROPOLITANA 5058

DIST. ANCON 4758

DIST. SANTA ROSA 300

Total general 10300

UBICACIÓN

 
                 Fuente: SINPAD V2.0.   

 
V. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN: 

 
Lunes, 27 de marzo de 2023 
 

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

mediante su REPORTE DE EMERGENCIA COMPLEMENTARIO Nº 021 – 

21/03/2023/COE AMBIENTAL-MINAM 14:00 HORAS (Actualización N° 63), informó 

que: 

- Con Resolución Ministerial N° 101-2023-MINAM del 17.03.2023, el ministerio del 
ambiente aprueba el plan de implementación del Plan Post Declaratoria de 
Emergencia Ambiental en la Zona Marino Costera. Para ello, las instituciones 
públicas involucradas darán cumplimiento con lo siguientes objetivos 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: “Optimizar las acciones de vigilancia y supervisión 
ambiental, sanitaria y de normatividad sectorial de las entidades públicas” 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Desarrollar y difundir evaluaciones ambientales, de 
recursos hidrobiológicos y elaboración del plan de rehabilitación en la zona marina 
costera afectada por el derrame de hidrocarburos. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Implementar acciones de control y seguimiento de 
riesgos a la salud de la población expuesta en las zonas afectadas. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Articular y difundir las acciones interinstitucionales 
sobre la atención en la zona de la emergencia ambiental. 

 
COEN – INDECI  

 
✓ Se procede al cierre temporal del presente informe, debido que a la fecha no se 

reportaron mas acciones de respuesta por parte de los gobiernos locales y sectores 

con respecto a la emergencia. 
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VI. FUENTE: 

- Centros de Operaciones de Emergencia Sectoriales. 
- Centros de Operaciones de Emergencia Regionales de Lima, Lima Metropolitana y 

Callao. 
- Dirección Desconcentrada del Indeci Lima y Callao. 
- Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, 

Aucallama, Santa Rosa y Ancón. 
- INFORME DE EMERGENCIA N° 648 - 21/3/2023 / COEN - INDECI / 23:20 HORAS 

(Informe N° 99).  
 

Chorrillos, 27 de marzo de 2023 
 

                                                                                        COEN - INDECI   

                                    

 

 

 

 

 

V.°B.° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
ANEXO: 
1. Recursos de respuesta y rehabilitación. 
2. Cronología de acciones. 
3. Resolución Ministerial Nº 133-2022-Minam. 
4. Resolución Ministerial Nº 042-2022-Minam. 
5. Resolución Ministerial Nº 021-2022-Minam. 
6. Vistas fotográficas. 

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  6 | 431 

ANEXO 1 
 

RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN 
 

1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 
 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 599,239 621,519 13.2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON 224,107 263,609 13.0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 86,244 90,644 6.2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA 39,600 109,026 41.4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY 151,478 161,110 9.9

Avance % 

Fecha de la Consulta: 27- marzo -2023

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Municipalidad PIA PIM

Departamento 15: LIMA

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
2. MAQUINARIA PESADA UTILIZADA: 

 
Actualizado al 2 de febrero de 2022, a las 15:30 horas                    

Tipo de Maquinaria Cantidad Asignado por Uso

Cargador frontal 5

Volquete 15

Retroexcavadoras 6

TOTAL 26

REPSOL Trabajos de limpieza y rehabilitación 

 
Fuente: Ministerio de Defensa. 
 
Actualizado al 28 de enero de 2022, a las 13:50 horas                    

Tipo de Maquinaria Cantidad Asignado por Uso

Cargador frontal 1

Volquete 1

Montacarga 1

TOTAL 3

Municipalidad Distrital de Ventanilla Trabajos de limpieza y rehabilitación 

 
Fuente: Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. 

 
Actualizado al 24 de enero de 2022, a las 11:22 horas                    

Tipo de Maquinaria Cantidad Asignado por Uso

Cargador frontal 1

Volquete 1

Cargador frontal 1

Retroexcavadora 1

TOTAL 4

Municipalidad Distrital de Aucallama

REPSOL

Trabajos de limpieza y rehabilitación 

 
Fuente: Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Aucallama. 
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3. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA: 

 
Entregado por el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI 
 
Actualizado el 24 de noviembre de 2022, a las 07:20 horas 

 
 

 
Fuente: 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  8 | 431 

 
Entregado por el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI 
 
Actualizado el 19 de noviembre de 2022, a las 06:40 horas 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Fuente: INDECI 

 
Entregado por el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI 
 
Actualizado el 18 de noviembre de 2022, a las 00:15 horas 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PESO 

UNITARIO
PESO TOTAL

Arroz superior de 1 Kg UNIDAD 1,210 1 1,210.00

Fideo tallarin espaguettin x 500 Gr UNIDAD 484 0.5 242.00
Hojuela de avena de 200 Gr UNIDAD 242 0.2 48.40

Aceite vegetal domestico x 1 L UNIDAD 242 1 242.00
Frejol panamito calidad 2 x 500 UNIDAD 968 0.5 484.00

Azúcar rubia domestica x 1 Kg UNIDAD 242 1 242.00
Conserva de filete de atún x 170 Gr UNIDAD 484 0.21 101.64

2,570.04

TM 2.57

Cuadro de entrega de canastas de BAH Alimentarios del INDECI (Almacén Nacional Central - Argentina, Lima)  en 

atención al D.S N° 044-2022 - PCM del 28 de abril 2022, para 242 personas, a la Municipalidad Distrital de Ventanilla , 

provincia de Lima - 16 de nov 2022

ALIMENTO

TOTAL CARGA

 
Fuente: INDECI. 
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Entregado por el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI 
 
Actualizado el 18 de noviembre de 2022, a las 00:15 horas 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PESO 

UNITARIO
PESO TOTAL

Arroz superior de 1 Kg UNIDAD 1,345 1 1,345.00

Fideo tallarin espaguettin x 500 Gr UNIDAD 538 0.5 269.00

Hojuela de avena de 200 Gr UNIDAD 269 0.2 53.80

Aceite vegetal domestico x 1 L UNIDAD 269 1 269.00

Frejol panamito calidad 2 x 500 UNIDAD 1,076 0.5 538.00

Azúcar rubia domestica x 1 Kg UNIDAD 269 1 269.00

Conserva de filete de atún x 170 Gr UNIDAD 538 0.21 112.98

2,856.78

TM 2.86

Cuadro de entrega de canastas de BAH Alimentarios del INDECI (Almacén Nacional Central - Argentina, Lima) en 

atención al D.S N° 044-2022 - PCM del 28 de abril 2022, para 269 personas, a la Municipalidad Distrital de Santa Rosa 

, provincia de Lima - 03 de nov 2022

ALIMENTO

TOTAL CARGA

 
 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PESO 

UNITARIO
PESO TOTAL

Arroz superior de 1 Kg UNIDAD 1,345 1 1,345.00

Fideo tallarin espaguettin x 500 Gr UNIDAD 538 0.5 269.00

Hojuela de avena de 200 Gr UNIDAD 269 0.2 53.80
Aceite vegetal domestico x 1 L UNIDAD 269 1 269.00

Frejol panamito calidad 2 x 500 UNIDAD 1,076 0.5 538.00

Azúcar rubia domestica x 1 Kg UNIDAD 269 1 269.00

Conserva de filete de atún x 170 Gr UNIDAD 538 0.21 112.98

2,856.78

TM 2.86

Cuadro de entrega de canastas de BAH Alimentarios del INDECI (Almacén Nacional Central - Argentina, Lima) en 

atención al D.S N° 044-2022 - PCM del 28 de abril 2022, para 269 personas, a la Municipalidad Distrital de Santa Rosa 

, provincia de Lima - 03 de nov 2022

ALIMENTO

TOTAL CARGA

 
 
 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PESO 

UNITARIO
PESO TOTAL

Arroz superior de 1 Kg UNIDAD 3,060 1 3,060.00

Fideo tallarin espaguettin x 500 Gr UNIDAD 1,224 0.5 612.00

Hojuela de avena de 200 Gr UNIDAD 612 0.2 122.40

Aceite vegetal domestico x 1 L UNIDAD 612 1 612.00

Frejol panamito calidad 2 x 500 UNIDAD 2,448 0.5 1,224.00

Azúcar rubia domestica x 1 Kg UNIDAD 612 1 612.00

Conserva de filete de atún x 170 Gr UNIDAD 1,224 0.21 257.04

6,499.44

TM 6.50

Cuadro de entrega de canastas de BAH Alimentarios del INDECI (Almacén Nacional Central - Argentina, Lima)  en 

atención al D.S N° 044-2022 - PCM del 28 de abril 2022, para 612 personas, a la Municipalidad Distrital de Ancón , 

provincia de Lima - 07 de nov 2022

ALIMENTO

TOTAL CARGA
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CLASIFICACIÓN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PESO 

UNITARIO
PESO TOTAL

Arroz superior de 1 Kg UNIDAD 3,065 1 3,065.00

Fideo tallarin espaguettin x 500 Gr UNIDAD 1,226 0.5 613.00

Hojuela de avena de 200 Gr UNIDAD 613 0.2 122.60

Aceite vegetal domestico x 1 L UNIDAD 613 1 613.00

Frejol panamito calidad 2 x 500 UNIDAD 2,452 0.5 1,226.00

Azúcar rubia domestica x 1 Kg UNIDAD 613 1 613.00

Conserva de filete de atún x 170 Gr UNIDAD 1,226 0.21 257.46

6,510.06

TM 6.51

TOTAL CARGA

Cuadro de entrega de canastas de BAH Alimentarios del INDECI (Almacén Nacional Central - Argentina, Lima)  en 

atención al D.S N° 044-2022 - PCM del 28 de abril 2022, para 613 personas, a la Municipalidad Distrital de Ancón , 

provincia de Lima - 08 de nov 2022

ALIMENTO

 
 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PESO 

UNITARIO
PESO TOTAL

Arroz superior de 1 Kg UNIDAD 3,450 1 3,450.00

Fideo tallarin espaguettin x 500 Gr UNIDAD 1,380 0.5 690.00

Hojuela de avena de 200 Gr UNIDAD 690 0.2 138.00

Aceite vegetal domestico x 1 L UNIDAD 690 1 690.00

Frejol panamito calidad 2 x 500 UNIDAD 2,760 0.5 1,380.00

Azúcar rubia domestica x 1 Kg UNIDAD 690 1 690.00

Conserva de filete de atún x 170 Gr UNIDAD 1,380 0.21 289.80

7,327.80

TM 7.33

Cuadro de entrega de canastas de BAH Alimentarios del INDECI (Almacén Nacional Central - Argentina, Lima)  en 

atención al D.S N° 044-2022 - PCM del 28 de abril 2022, para 690 personas, a la Municipalidad Distrital de Ancón , 

provincia de Lima - 09 de nov 2022

ALIMENTO

TOTAL CARGA

 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PESO 

UNITARIO
PESO TOTAL

Arroz superior de 1 Kg UNIDAD 3,585 1 3,585.00

Fideo tallarin espaguettin x 500 Gr UNIDAD 1,434 0.5 717.00

Hojuela de avena de 200 Gr UNIDAD 717 0.2 143.40

Aceite vegetal domestico x 1 L UNIDAD 717 1 717.00

Frejol panamito calidad 2 x 500 UNIDAD 2,868 0.5 1,434.00

Azúcar rubia domestica x 1 Kg UNIDAD 717 1 717.00

Conserva de filete de atún x 170 Gr UNIDAD 1,434 0.21 301.14

7,614.54

TM 7.61

Cuadro de entrega de canastas de BAH Alimentarios del INDECI (Almacén Nacional Central - Argentina, Lima)  en 

atención al D.S N° 044-2022 - PCM del 28 de abril 2022, para 717 personas, a la Municipalidad Distrital de Ancón , 

provincia de Lima - 10 de nov 2022

ALIMENTO

TOTAL CARGA
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CLASIFICACIÓN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PESO 

UNITARIO
PESO TOTAL

Arroz superior de 1 Kg UNIDAD 4,365 1 4,365.00

Fideo tallarin espaguettin x 500 Gr UNIDAD 1,746 0.5 873.00

Hojuela de avena de 200 Gr UNIDAD 873 0.2 174.60

Aceite vegetal domestico x 1 L UNIDAD 873 1 873.00

Frejol panamito calidad 2 x 500 UNIDAD 3,492 0.5 1,746.00

Azúcar rubia domestica x 1 Kg UNIDAD 873 1 873.00

Conserva de filete de atún x 170 Gr UNIDAD 1,746 0.21 366.66

9,271.26

TM 9.27

Cuadro de entrega de canastas de BAH Alimentarios del INDECI (Almacén Nacional Central - Argentina, Lima)  en 

atención al D.S N° 044-2022 - PCM del 28 de abril 2022, para 873 personas, a la Municipalidad Distrital de Ancón , 

provincia de Lima - 11 de nov 2022

ALIMENTO

TOTAL CARGA

 
 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PESO 

UNITARIO
PESO TOTAL

Arroz superior de 1 Kg UNIDAD 2,360 1 2,360.00

Fideo tallarin espaguettin x 500 Gr UNIDAD 944 0.5 472.00

Hojuela de avena de 200 Gr UNIDAD 472 0.2 94.40

Aceite vegetal domestico x 1 L UNIDAD 472 1 472.00

Frejol panamito calidad 2 x 500 UNIDAD 1,888 0.5 944.00

Azúcar rubia domestica x 1 Kg UNIDAD 472 1 472.00

Conserva de filete de atún x 170 Gr UNIDAD 944 0.21 198.24

5,012.64

TM 5.01

Cuadro de entrega de canastas de BAH Alimentarios del INDECI (Almacén Nacional Central - Argentina, Lima)  en 

atención al D.S N° 044-2022 - PCM del 28 de abril 2022, para 472 personas, a la Municipalidad Distrital de Ventanilla , 

provincia de Lima - 14 de nov 2022

ALIMENTO

TOTAL CARGA

 
 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PESO 

UNITARIO
PESO TOTAL

Arroz superior de 1 Kg UNIDAD 2,260 1 2,260.00

Fideo tallarin espaguettin x 500 Gr UNIDAD 904 0.5 452.00

Hojuela de avena de 200 Gr UNIDAD 452 0.2 90.40

Aceite vegetal domestico x 1 L UNIDAD 452 1 452.00

Frejol panamito calidad 2 x 500 UNIDAD 1,808 0.5 904.00

Azúcar rubia domestica x 1 Kg UNIDAD 452 1 452.00

Conserva de filete de atún x 170 Gr UNIDAD 904 0.21 189.84

4,800.24

TM 4.80

TOTAL CARGA

Cuadro de entrega de canastas de BAH Alimentarios del INDECI (Almacén Nacional Central - Argentina, Lima)  en 

atención al D.S N° 044-2022 - PCM del 28 de abril 2022, para 452 personas, a la Municipalidad Distrital de Ventanilla , 

provincia de Lima - 15 de nov 2022

ALIMENTO

Fuente: 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  12 | 431 

 
Entregado por el Gobierno Regional de Lima 
 
Actualizado al 22 de febrero de 2022, a las 00:25 Horas.  

PAR PAR PAR UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

DPTO. LIMA

PROV.  HUARAL

DIST.  AUCALLAMA 10 10 10 20 10 10 10

TOTAL - UNIDAD 10 10 10 20 10 10 10

PESO  - TM

HERRAMIENTAS

0.51

OTROSABRIGO

PALA TIPO 

CUCHARA

OTRO AGUA 

MINERAL 20 Lt)
CARRETILLA

OTRO 

(RASTRILLO)

BOTAS DE JEBE 

PVC (TALLA 42)

BOTAS DE JEBE 

PVC (TALLA 41)

BOTAS DE JEBE 

PVC (TALLA 40)
UBICACIÓN

Fuente: SINPAD. 
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ANEXO 2 
 

CRONOLOGÍA DE ACCIONES 
 
11/2/2023 
 

 Nacional 
 

PRODUCE 
 

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

mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N. º 046 – COES-PRODUCE (Reporte 

N° 24) del 1 de febrero del 2023, informó que: 

 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES: 

- Continúa realizando monitoreos en función a su Plan de Contingencia de manera 

- semanal. 

- Se tienen resultados negativos para las especies marinas. 

- Procede la extracción de moluscos en la zona de Ancón. 
 
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES: 

- Cuenta con línea de crédito PROPIN, para atender a los pescadores artesanales con 
apoyo financiero, asistencia técnica e infraestructura pesquera. 

- Continúan brindando asistencia técnica a los pescadores artesanales afectados. 
 
2/2/2023 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Ambiente, 

mediante su REPORTE DE EMERGENCIA COMPLEMENTARIO Nº 008 – 

01/02/2023/ COE AMBIENTAL-MINAM 15:00 HORAS (Actualización N° 62), informó 

que: 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informa que 
Mediante Oficio N° 00019-2023-IMARPE/PCD, reportó lo siguiente: 

• Respecto a Calidad Ambiental: 
- A través de la Sub Dirección Técnica Científica, realizó la evaluación ambiental de 

seguimiento para la verificación de la limpieza de las veinticinco (25) playas 
consideradas, por la Dirección General de la Salud e Inocuidad Alimentaria - 
DIGESA, como balneables (para uso de baño y recreación), a través del monitoreo 
periódico de parámetros que permita identificar, registrar y alertar posibles 
alteraciones en la calidad de agua y sedimento. 

- Los componentes Ambientales evaluados son: Agua Superficial en el ambiente 
intermareal (Hidrocarburo totales de petróleo), Sedimento (arena playa) en el 
ambiente intermareal (Hidrocarburos totales de petróleo e hidrocarburos aromáticos 
policíclicos). 

- Respecto al muestreo de arena de playa (sedimento) en la zona intermareal de las 
25 playas balneables, se tiene que en 10 de ellas presentaron concentraciones de 
hidrocarburos TPH o HAPs por encima de los niveles de fondo para arena de playa 
(sedimentos) de acuerdo al siguiente detalle. 
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Tabla N° 01: Playas con concentraciones de hidrocarburos TPH o HAP 

 
Fuente: OEFA 
 

- Respecto al muestreo de agua superficial en la zona intermareal, de los 103 puntos 
evaluados en las 25 playas, la playa D’Onofrio (ANC-AS-14A) presentó 
concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo (C6-C40), superando la 
Categoría 4: Conservación del ambiente acuático - Subcategoría E3: Ecosistemas 
costeros y marinos de los Estándares de Calidad Ambiental de Agua (2017). 

- En la playa Grande 2, playa Casino Náutico, playa D’Onofrio, playa Esmar 1, playa 
Esmar 2, playa Miramar 1, playa Miramar 2, playa Pocitos y playa Chacra y Mar 
superaron las concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo (TPH (C6-C40, 
C10-C28 o C28-C40)) en al menos un punto de monitoreo con respecto al valor de 
Nivel de Fondo comparado; mientras que la playa Casino Náutico, playa D’Onofrio, 
playa Esmar 1, playa Esmar 2, playa Miramar 1, playa Miramar 2, playa las 
Conchitas y playa Chacra y Mar superaron las concentraciones de hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (HAP´s) en al menos un punto de monitoreo con respecto al 
valor de Nivel de Fondo comparado. 
 

- Mapa de identificación:  
Puntos de muestreo de agua superficial y sedimento (arena de playa) en la zona 
intermareal: 103 Puntos de muestreo de la matriz de sedimento (arena de playa): 
220 
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Fuente: OEFA 

 
1/2/2023 
 

 Nacional 
 

PRODUCE 
 

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

mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N. º 046 – COES-PRODUCE (Reporte 

N° 24) del 1 de febrero del 2023, informó que: 

 

Instituto del Mar Peruano - IMARPE:  
Mediante Oficio N° 00019-2023-IMARPE/PCD, reportó lo siguiente: 
 

• Respecto a Calidad Ambiental: 
- En octubre la presencia de la mayor concentración de bacterias heterótrofas en la 

bahía Ancón muestra que existen procesos de descomposición de materia 
orgánica; mientras que, entre Ventanilla, Bahía, Blanca y Santa Rosa, el menor 
recuento de bacterias heterótrofas estaría asociado a la presencia de 
contaminación en la zona. 

- DBO se encontró entre 0.053 y 9.75 mg/L, registrándose los mayores valores en las 
estaciones de Ancón. Si bien los valores no superaron el ECA Categoría 2 
subcategoría C2, una gran parte de las estaciones mostraron valores por encima 
del ECA Categoría 1 Recreación, subcategoría B1 Contacto primario. 

- Entre Ventanilla y Ancón se registraron valores de TPH en agua de 0.001 a 0.5373 
mg/L, observándose la mayor concentración en la E-01 frente a la refinería de La 
Pampilla. 

- De 56 estaciones en mar y playa evaluadas, 9 registraron valores por encima del 
ECA Cat02Extracciónderecursoshidrobiológicos, en zonas frente a La Pampilla, 
Santa Rosa y Ancón. 

- Las mayores concentraciones se registraron hacia las zonas más costeras, así 
como en las estaciones por línea de playa. 
 

• Respecto a Calidad Ambiental: 
- Se registraron 10 especies de valor comercial en el litoral entre Chancay y 

Ventanilla. 
- La mayoría de estos recursos fueron observados también en un estudio realizado 

en el año 2010 en la misma área de estudio. Sin embargo, en esta ocasión no se 
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han registrado las especies Octopus mimus, Doryteuthis gahi y Aulacomya atra 
entre las principales de valor comercial. 

- El no registro de estas especies podría deberse en el caso de los cefalópodos a su 
alta variabilidad asociada a cambios ambientales, mientras que en Aulacomya atra 
podría deberse a una baja disponibilidad en el área. 

- Los valores de densidad (ejemplares/minuto de buceo) determinados en el presente 
estudio se encuentran en el rango de valores registrados en el año 2010 (Tabla 15). 
Tabla 15. Valores de densidad (ejemplares/minuto de buceo) de especies de valor 
comercial registrados entre Chancay y Ventanilla durante 2010 y 2022. 
 

 
 

• Respecto a depredadores superiores: 
- En esta evaluación se registró mayor número de especies que en las realizadas en 

enero y febrero. La especie más abundante fue Leucophaeus pipixcan gaviota de 
Franklin, representandomásdel75%delasespeciesavistadaseneláreadeevaluación.  

- La segunda especie más abundante en noviembre fue zarapito trinador (Numenius 
phaeopus). 

- En la evaluación de noviembre, la especie Calidris alba Playero arenero fue la 
tercera especie más abundante con 585 individuos registrados. En contraste con 
las evalua ciones previas, en noviembre se registró mayor número de individuos. 
Esta especie depende principalmente de la oferta trófica del intermareal arenoso, 
donde se alimentan de moluscos y pequeños cangrejos (Senner y Angulo, 2014). 
Es posible que el cambio de sus abundancias esté relacionado con la variación de 
la oferta trófica en la zona o la temporalidad migratoria. 

- Es de resaltar que en esta oportunidad se observó una mayor cantidad de 
individuos de Churrete marisquero (Cinclodes taczanowskii), especie endémica de 
nuestro país cuya presencia está relacionada a la oferta trófica de la zona rocosa 
en las playas (Bertolero y Zavalaga, 2003).  

- Además, en noviembre se observó la presencia de individuos de Chuita 
(Phalacrocorax gaimardi) juveniles en la zona rocosa de las playas evaluadas, esto 
podría indicar que estos individuos encontraron las condiciones para la 
reproducción a pesar de los efectos del derrame en el ecosistema. Se sugiere 
realizar evaluaciones de las poblaciones de chuita en los próximos meses. Sin 
embargo, aún queda por saber la calidad de estos recursos y la salud de las 
próximas generaciones de individuos.  

- La evaluación realizada en noviembre se enmarca durante los primeros meses de 
llegada de aves migratorias provenientes del hemisferio norte; es por esta razón 
que los resultados obtenidos se deben tomar con prudencia, ya que la temporalidad 
podría estar influenciando la presencia o prevalencia de algunas especies.  
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- Los ejemplares varados y registrados en la evaluación del mes de noviembre no 
presentaron interacciones visibles con petróleo, similar a la segunda salida 
realizada en febrero y a diferencia de lo hallado en el mes de enero, en la cual se 
observó un mayor número de varamientos y en su mayoría ejemplares 
empetrolados. 
 

✓ En cuanto a las acciones a seguir, IMARPE formuló las siguientes recomendaciones:  

- Si bien se aprecia una notoria disminución de las concentraciones de hidrocarburos, 
ello se ha evidenciado en las matrices agua y sedimentos (particularmente en las 
playas localizadas al norte de Ancón dentro de la zona afectada); siendo pertinente 
que, SANIPES lleve a cabo análisis de la presencia de THP en la matriz organismos 
(en particular, los principales recursos pesqueros de consumo humano). 

- Apreciaciones acerca de la recuperación del ecosistema marino costero, tanto en las 
áreas de playa arenosa como en las orillas rocosas, implicará la ejecución de análisis 
moleculares en especies de la flora y fauna acuática, para descartar la posibilidad de 
ocurrencia (en el mediano y largo plazo) de alteraciones genéticas en los organismos. 

 
21/12/2022 
 

 Nacional 
 

PRODUCE 
 

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

mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N. º 045 – COES-PRODUCE (Reporte 

N° 23) del 21 de diciembre del 2022, informó que: 

 

Instituto del Mar Peruano - IMARPE:  
- Manifiesta que persiste reducción significativa del hidrocarburo en la zona de la  

emergencia. 
- Persiste presencia del hidrocarburo en algunas orillas rocosas. 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES:  
- Mantiene monitoreos semanales en función a su Plan de Contingencia. 
- Resultados del monitoreo tienen resultados negativos para las especies marinas. 
- Se puede proceder a la extracción de moluscos en la zona de Ancón.  
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES:  
- Ofrece líneas de crédito PROPIN, para atender a los pescadores artesanales con 

apoyo financiero, asistencia técnica e infraestructura pesquera.  
- Brindan asistencia técnica a los pescadores artesanales afectados. 

 
12/12/2022 
 

 Nacional 
 

PRODUCE 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción, 
mediante su Reporte Complementario N° 044 – COES – PRODUCE (Reporte N° 22) 
del 12/12/2022, informó que: 
 
Instituto del Mar Peruano - IMARPE: 
- Se mantiene una reducción significativa del hidrocarburo en la zona de la 

emergencia. 
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- Persiste presencia del hidrocarburo en algunas orillas rocosas y en el sector de 
Pasamayo. 

Organismos Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES: 
-  Continúa con monitoreos semanales en función a su Plan de Contingencia. 

-   Resultados negativos del monitoreo para las especies marinas.  

-   Se puede proceder a la extracción de moluscos en la zona de Ancón.  

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES: 
- Cuenta con línea de crédito PROPIN, para atender a los pescadores artesanales 

con apoyo financiero, asistencia técnica e infraestructura pesquera.  
- Vienen brindando asistencia técnica a los pescadores artesanales afectados. 

 
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional: 
- El COES PRODUCE, continúa coordinando las afectaciones al sector pesca. 
- El COES PRODUCE, viene monitoreando la emergencia a través la Red de 

comunicaciones de los EMSS. 
 

1/12/2022 
 

 Nacional 
 

PRODUCE 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción, 
mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO 043-COES – PRODUCE (Reporte N° 
21) Fecha y hora del reporte: 01 de diciembre de 2022, 16:40 horas, informó que: 
Instituto del Mar Peruano - IMARPE: 
- Se mantiene reducción significativa del hidrocarburo en la zona de la emergencia.. 
- Persiste presencia del hidrocarburo en algunas orillas rocosas y en el sector de 

Pasamayo. 
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES: 
- Puso a disposición la línea de credito PROPIN, para atender a los pescadores 

artesanales con apoyo financiero, asistencia tecnica e infraestructura pesquera con 
apoyo financiero, asistencia técnica e infraestructura pesquera. 

- Amplió por segunda vez el plazo de pago de los créditos otorgados a los 
pescadores artesanales afectados hasta mayo del 2023. 

- Vienen brindando asistencia técnica a los pescadores artesanales afectados. 
Organismos Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES: 
- Continúa con monitoreos semanales y tienen Plan de Contingencia para su 

cumplimiento.  

-   Resultados del monitoreo tienen resultados negativos para las especies marinas.  

-   Se puede proceder a la extracción de moluscos en la zona de Ancón.  

Oficina de Seguridad y Defensa Nacional: 
- El COES PRODUCE, continúa coordinando las afectaciones al sector pesca. 
- El COES PRODUCE, ha remitido reportes complementarios al COEN – INDECI. 
- El COES PRODUCE, viene monitoreando la emergencia a través la Red de 

comunicaciones de los EMSS. 
 
24/11/2022 
 
17:00 horas 
 

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

mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO 042-COES-PRODUCE (Reporte N° 20) 
del 24 de noviembre informó que: 
Instituto del Mar Peruano - IMARPE: 
- Se mantienen últimas observaciones de reducción significativa del hidrocarburo en 

la zona de la emergencia. 
- Persiste presencia del hidrocarburo en algunas orillas rocosas y en el sector de 

Pasamayo. 
- Se mantienen datos del monitoreo del mes de octubre 

 
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES: 
- La institución ha puesto a disposición la línea de crédito PROPIN, para atender a 

los pescadores artesanales con apoyo financiero, asistencia técnica e 
infraestructura pesquera. 

- Amplió por segunda vez el plazo de pago de los créditos otorgados a los 
pescadores artesanales afectados hasta mayo del 2023. 

- Brinda asistencia técnica a los pescadores artesanales afectados. 
- Se han beneficiado 2000 pescadores artesanales de la zona de Ventanilla, Ancón, 

Chancay y Huacho. 
- Los créditos brindados son préstamos blandos que vienen acompañados de 

asistencia técnica para mejorar la tecnología y capacidades del pescador. 
 
Organismos Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES: 
- Tienen un plan de contingencia para cumplir con los monitoreos semanales 

correspondientes. 
- Los resultados del monitoreo fueron negativos para las especies marinas. Si se 

puede proceder a la extracción de moluscos en la zona de Ancón. 
- Desde enero se viene realizando el monitoreo y la fiscalización en los 

desembarcaderos pesqueros artesanales y terminales pesqueros (Ancón, 
Chorrillos, Pucusana, Minka, Callao) puntos estratégicos donde se comercializa 
este producto. 

- Han realizado análisis sensorial para ver la presencia de trazas de hidrocarburo en 
el ecosistema marino y en las especies marinas. 

- Coordinaron con el IMARPE, la ejecución de actividades de prospección marítima y 
los resultados fueron negativos. 

- Continúan con las prospecciones marinas en el sector de Ancón, en peces, algas y 
moluscos. 

 
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional: 
- El COES PRODUCE, continúa coordinando las afectaciones al sector pesca. 
- El COES PRODUCE, viene monitoreando la emergencia a través la Red de 

comunicaciones de los EMSS. 
 

07:20 horas 
 

 Nacional 
 

INDECI 
 
✓ El Instituto Nacional de Defensa Civil, a través del Almacen Nacional Central - 

Argentina, el 21 y 22 de noviembre, realizó la entrega de Canastas de Bienes de 
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Ayuda Humanitaria Alimentarios Complementarios en atención al DS N° 044 - 2022 - 
PCM del 28/04/2022 a la Municipalidad Distrital de Chancay. 

 
19/11/2022 
 

 Nacional 
 

INDECI 
✓ El Instituto Nacional de Defensa Civil, a través del Almacen Nacional General - 

Argentina, el 17 y 18 de noviembre, realizó la entrega de Canastas de Bienes de 
Ayuda Humanitaria Alimentarios Complementarios en atención al DS N° 044 - 2022 - 
PCM del 28/04/2022 a la Municipalidad Distrital de Aucallama y a la Municipalidad 
Distrital de Chancay. 

18/11/2022 
 

 Nacional 
 

INDECI 
✓ El Instituto Nacional de Defensa Civil, a través del Almacen Nacional General - 

Argentina, realizó la entrega de Canastas de Bienes de Ayuda Humanitaria 
Alimentarios Complementarios en atención al DS N° 044 - 2022 - PCM del 28/04/2022 
a la Municipalidad Distrital de Ventanilla. 
 

15/11/2022 
 

 Nacional 
 

INDECI 
 

✓ El Instituto Nacional de Defensa Civil, a través del Almacen Nacional General - 
Argentina, realizó la entrega de Canastas de Bienes de Ayuda Humanitaria 
Alimentarios Complementarios en atención al DS N° 044 - 2022 - PCM del 28/04/2022 
a la Municipalidad Distrital de Ventanilla y Municipalidad Distrital de Ancón. 

 
8/11/2022 
 

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

mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N°032- COES – PRODUCE (Reporte Nº 
18), informó que: 
 
El Instituto del Mar Peruano (IMARPE): 
- Continuó con la realización de salidas a campo para conocer sobre los impactos 

provocados por el derrame de petróleo frente al mar de Ventanilla. 
- Sus estudios se orientan a conocer los impactos producidos en la flora y fauna del 

ecosistema marino. 
- Observaron una reducción significativa del hidrocarburo en la zona del derrame. 
- Sin embargo, hay zonas donde aún existe presencia del hidrocarburo como en el 

sector de Pasamayo. 
- El último monitoreo se realizó en el mes de octubre. 
- Continúan con el monitoreo. 
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Organismos Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES: 
- Culminaron la elaboración de informes correspondientes a la Declaratoria de 

Emergencia (Caracol). 
- Los monitoreos se realizan semanalmente. 
- Han elaborado un Plan de Contingencia para cumplir con los monitoreos 

correspondientes. 
- A la fecha los resultados del monitoreo tuvieron resultados negativos para las 

especies marinas. Por esta razón si se puede proceder a la extracción de 
moluscos en la zona de Ancón. 

- Desde enero vienen realizando el monitoreo y la fiscalización en los 
Desembarcaderos pesqueros Artesanales y Terminales Pesqueros (Ancón, 
Chorrillos, Pucusana, Minka, Callao) puntos estratégicos donde se comercializa 
este producto. 

- Han realizado análisis sensorial para ver la presencia de trazas de hidrocarburo 
en el ecosistema marino y en las especies marinas. 

- Coordinaron con el IMARPE, la ejecución de actividades de prospección marítima 
y los resultados fueron negativos. 

- Actualmente, continúan con las prospecciones marinas en el sector de Ancón, en 
peces, algas y moluscos. 

 
 7/11/2022 

 
 Nacional 

 
INDECI 

 
✓ El Instituto Nacional de Defensa Civil, a través del Almacen Nacional General - 

Argentina, realizó la entrega de Canastas de Bienes de Ayuda Humanitaria 
Alimentarios en atención al DS N° 044 - 2022 - PCM del 28/04/2022 a la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa y Municipalidad Distrital de Ancón. 

 
4/11/2022 
 

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

mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N.º 01 – – 02/10/2022/COE 
AMBIENTAL-MINAM 10:00 HORAS (Informe N° 61), informó que:  

 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

• De las medidas administrativas impuestas en el marco de supervisión: Ordenaron 
a la fecha, 18 medidas administrativas a Refinería La Pampilla que incluyen 
medidas de limpieza, contención, monitoreo y manejo de residuos sólidos, entre 
otros, y la presentación del Plan de Rehabilitación y la implementación de un 
Programa de Cumplimiento. 
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Multas coercitivas impuestas como consecuencia del incumplimiento de medidas 
administrativas: 7 multas coercitivas equivalentes a un total de 620 UIT, que 
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ascienden a un total de S/ 2 852,000.00 Soles, por haber incumplido las siguientes 
medidas administrativas: 
 

 
 
 
 

 
 

• Resultados de los 97 sitios verificados (playas, puntas, acantilados, entre otros). 
 
                   SITIOS/FORMACIONES LIBRES DE HC 
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                SITIOS/FORMACIONES AFECTADAS CON HC 
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Áreas Naturales Protegidas: 
 

ÁREA NATURAL PROTEGIDA LIBRE DE HC 

 
 

ÁREA NATURAL PROTEGIDA AFECTADA CON HC 

 
 

• Como consecuencia de los resultados, se emitirá el Plan de Rehabilitación 
correspondiente a las Áreas Naturales Protegidas afectadas. 

• Se continúa realizando una Evaluación Ambiental de Causalidad (EAC) 
adicional, con el fin de verificar la limpieza de las formaciones costeras 
denominadas Islas e Islotes ubicadas entre el Terminal Multiboyas N.° 2 de 
Refinería la Pampilla y Punta Salinas.  

• RN. Islas e Islotes se realizó (5 al 25.10.2022) el monitoreo de los componentes 
de mar, sedimento y comunidades hidrobiológicas, los resultados serán emitidos 
a la dirección de Supervisión Ambiental de Energía y Minas entre el 11 y 30 de 
noviembre del presente año. 
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16/9/2022 
 

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

mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N.º 01 – 12/09/2022/COE AMBIENTAL-
MINAM de las 10:00 HORAS. (Informe N° 59), informó que:  
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

• Continúa con la supervisión ambiental a la Refinería la Pampilla, para evaluar la 
efectividad de medidas de control y mitigación. Asimismo, ha dictado 16 medidas 
administrativas y 7 multas coercitivas por un total de 620 UIT.  

• En la fiscalización ambiental a la empresa Refinería la Pampilla se dio inicio con 6 
Procesos Administrativos Sancionadores (PAS). Asimismo, determinó la 
responsabilidad administrativa de 1 PAS e impuso una sanción que asciende a 
1087.933 UIT, sin embargo, 5 casos siguen en trámite. 

• Identificó 16 sitios o formaciones costeras libres de hidrocarburo, 57 sitios o 
formaciones costeras afectados con hidrocarburo y 24 en proceso de evaluación. 

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) 
- Estado de los terminales: 

• TERMINAL 1: Operativo 

• TERMINAL 2: Suspendido por Osinergmin (hasta culminar pericia que determine 
las causas del origen del 15 de enero). 

• TERMINAL 3: Ducto norte: Suspendido por OEFA, Ducto sur: Operativo. 

• TERMINAL 4: Suspendido por OEFA. RELAPASAA solicitó un Informe Técnico 
Favorable (ITF) a Osinergmin, fue denegado. Presentaron un recurso de 
reconsideración, pero continúan sin autorización para operar. Sobre las multas 
administrativas, tienen 4 PAS en curso, 1 agotó la vía administrativa, y 
presentaron un recurso ante el TASTEM.  

- Estado de las instalaciones retiradas y análisis de falla: 

• El 07/09 se comunicó a la Fiscalía la programación de actividades periciales 
entre los días 20/09 y 21/09, en el Laboratorio Element de la ciudad de Houston- 
USA.  

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) 

• Realizaron dos salidas a campo en Ancón, evidenciándose que en la playa Pocitos 
existe un presunto remanente de hidrocarburo.  

• Realizan evaluaciones de la fauna afectada en conjunto con AIUKA 

• Se reunieron con la Universidad de Lousiana y la Universidad Cayetano Heredia, en 
donde presentaron un protocolo de descongelamiento y traslado de muestras de 41 
aves para análisis de HAPs y HTPs. 

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 

• Participaron en las comisiones multisectoriales referidas a la determinación del área 
afectada por el derrame. 

La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 

• Continúan con la vigilancia de playas e incluyen en su guía lo referente a 
sedimentos en arena por el tema de hidrocarburos. 

• Remitieron un listado de playas a la OEFA, asimismo, realizan coordinaciones para 
el desarrollo de la vigilancia sanitaria sobre 3 playas. 

• Continúan monitoreando.  
El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) 

• Realizan fiscalizaciones sanitarias en: (02) en el muelle de Ancón y (03) en 
Pucusana, así también, los terminales pesqueros de VMT y Minka. 

• Realizaron vigilancia sanitaria en áreas de producción de moluscos bivalvos. 
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22/8/2022 
 

 Nacional 
 
MINSA 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, mediante 

su REPORTE DE SITUACIÓN N° 004-2022-UFCOE SALUD – DIGERD fecha y hora 
de actualización N° 82: 21 de agosto del 2022 a las 18:00 horas, informó que el equipo 
técnico del COE Salud -en coordinación con el EMED Salud DIRIS Lima Norte y 
Diresa Callao- da por concluido el seguimiento y monitoreo del evento, debido a no 
llevarse a cabo más acciones en el marco del evento.    

 
16/8/2022 
 

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

mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 01-16/08/2022/COE AMBIENTAL-
MINAM 13:00 HORAS (Informe N° 57), informó que:   

✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), 
mediante reportes N° 169 – 168- 167 -166- 165- – DE ACTIVIDADES POST 
DERRAME DE HIDROCARBURO, informa las siguientes actividades: 
Día 11.08.2022 
- Registro de manchas oleosas: durante el recorrido hacia el polígono de Islotes 

Grupos de Pescadores – RNSIIPG, no se registraron manchas oleosas o restos 
de petróleo. 

- La empresa Seche, 03 trabajadores efectúan patrullajes entre el sector de Roca 
Beach hasta playa Pocitas. - En la playa Miramar el personal de la empresa 
Seche efectúa calicatas y extracción de sedimentos oleosos en los puntos 
señalados por OEFA. - Especialistas de la Unidad Operativa Funcional de Gestión 
Ambiental - UOFGA, recorren vía terrestre las playas de la ZR Ancón, (Playa Roca 
Beach, Playa Pocitos, Playa Conchitas, Playa Miramar) con el objetivo de verificar 
el estado de estos frentes:  

• Empresa Seche Group recolectaba residuos impregnados de hidrocarburo. 

• Playa Miramar: se encontró pequeños cúmulos de hidrocarburo. 

• Playa Pocitos: Se evidencia las pintas sobre rocas. En un espigón se 
evidenció una salchicha para colectar hidrocarburos. 

- También realizaron, encuestas al personal operativo presente, durante el recorrido 
evidencian restos de material de trabajo con residuos sólidos y realizan el rescate 
o traslado de fauna afectada por hidrocarburo de ser el caso. 

Día 08.08.2022: 
- Durante la supervisión de actividades de limpieza de playas, se evidencia lo 

siguiente: 

• Playa Miramar: la empresa Seche Group recolectaba residuos 
impregnados de hidrocarburo y a su vez realizando calicatas. 

• Se evidencia la expedición de un grupo escolar realizando la 
sensibilización correspondiente sobre el derrame. 

• Playa Pocitos y Miramar: La empresa Seche continúa trabajando en las 
playas sobre la recolección de residuos con hidrocarburo y realizando el 
recojo de sedimentos con hidrocarburo. 

• Playa Roca Beach: Se identificó un sector con alto grado de sospecha 
sobre remanentes de hidrocarburo. 
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- Durante el recorrido de rescate y traslado de fauna por posible afectación del 
derrame de hidrocarburo, se identificó y reportó el cadáver de un lobo de mar 
juvenil para su recojo a SERFOR, quien refirió que la alerta fue derivada a la 
Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Lima para dicha tarea. 

 
Día 05.08.2022: 
- Especialistas de la Unidad Operativa Funcional de Gestión Ambiental – UOFGA, 

realizan el recorrido terrestre en las playas de la ZR Ancón (Playa Carros 
Grandes, Playa Infantería, Playa Roca Beach, Playa Pocitos, Playa Conchitas, 
Playa Conchitas, Miramar) evidencia lo siguiente: 

• En la Playa Miramar la empresa Seche Group la empresa Seche Group 
recolectaba residuos impregnados de hidrocarburo y a su vez realiza 
calicatas. También, continúan con la recolección de residuos generales/ 
trabajo con hidrocarburo. 

 
Día 03.08.2022: 
- Durante la supervisión realizada por los especialistas de la Unidad Operativa 

Funcional de Gestión Ambiental – UOFGA, en las playas de la ZR Ancón (Playas 
Carros Grandes, Infantería, Roca Beach, Pocitos, Conchitas, Miramar) 
evidenciaron lo siguiente: 

• Playa Miramar: La empresa Seche Group recolecta residuos impregnados 
de hidrocarburo, y a su vez realiza calicatas. 

• Se identifica la presencia de fauna muerta, se desconoce las causas 

• Playa Infantería y Pocitos se identificó posibles manchas de hidrocarburo 
impregnadas en las rocas. 

• La empresa Group continúa realizando las actividades de recolección de 
hidrocarburos. 

             
           Día 01.08.2022: 

- Especialistas de la Unidad Operativa Funcional de Gestión Ambiental – UOFGA, 
realizaron la inspección en las playas afectadas de la ZR Ancón (Playas: Carros 
Grandes, Infantería, Roca Beach, Pocitos, Conchitas, Miramar). Se registra lo 
siguiente: 

• Playa Miramar: la empresa Seche Group realizaba muestreo de arena. 

• Playas Roca Beach y Pocitos: se identificó posibles manchas de 
hidrocarburo impregnadas en las rocas. 

• La empresa Seche Group continúa trabajando diariamente en las playas 
sobre la recolección de residuos generales con posibles rastros de 
hidrocarburos. 

 
2/8/2022 
 

 Nacional 
 
COEN – INDECI  
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, informó que los gobiernos locales 

culminaron la actualización de información de la emergencia en el Sistema Nacional 
para la Respuesta y Rehabilitación – SINPAD.  
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16/7/2022 
 

 Nacional 
 
MINCETUR 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo, mediante su REPORTE DE SITUACIÓN Nº 004-2022-
MINCETUR/SG/ODN/COES MINCETUR del 14/7/2022 a las 14:00 horas, informó que: 

- En coordinación con el CENFOTUR y las municipalidades de Ancón, Aucallama y 
Chancay se realizó talleres de técnicas de atención al cliente para servicios de 
alimentos y bebidas; y técnicas básicas de cocina para las personas afectadas por 
el derrame de hidrocarburos. 

- La Dirección General de Estrategia Turística (DGET), brindó asistencia técnica a las 
municipalidades declaradas en estado de emergencia ambiental, con la finalidad 
que identifiquen los recursos turísticos y elaboren correctamente sus fichas 
técnicas. 

 
16/6/2022 
 

 Nacional 
 
MINAM 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, mediante 

su REPORTE COMPLEMENTARIO Nº 01 – 15/6/2022/COE AMBIENTAL-MINAM 
17:30 HORAS (Informe N° 55), informó que: 
- REPORTE N° 125 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL DERRAME 

DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y PUNTAS 
SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS Y 
DE LA ZONA RESERVADA ANCON 
SALIDA DE MONITOREO DE AVES: 
Área de monitoreo: desde la playa San Francisco Grande hasta la playa Pocitos 
Durante las actividades de acompañamiento al equipo de AIUKA, se registraron la 
siguiente información: 
Punto 1: Playa San Francisco Grande  

Gaviota peruana   03 

Zarcillo    01 

Cormorán    02 

Gaviota dominicana  15 

Gaviota gris   09 

Punto 2: Playa San Francisco Chico 

Ostrero    01 

Cormorán    01 

Piquero    01 

Gaviota peruana   02 

Punto 3: Playa hermosa 

Gaviota peruana   05 

Garza    04 

Pelicano    01 

Cormorán    04 

Gaviota gris   02 

Ostrero    02 
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Punto 4: Playa Enanos 

Garza    01 

Cormorán    02 

Gaviota peruana   02 

Piquero    02 

Punto 5: Playa San Martin  

Piquero    02 

Cormorán    01 

Gaviota peruana   02 

Punto 6 Playa 18 

Gaviotas peruanas  22 

Gaviota gris   02 

Gaviota dominicana 02 

Pelicanos    13 

Punto 7: Playa D’Onofrio 

Pelicanos    10 

Gaviotas peruanas 02 

Cormorán    09 

Garza    01 

Punto 8: Playa Mira Mar  

Gaviota gris   01 

Cormorán    02 

Gaviota peruana   12 

Piquero    03 

Gaviota dominicana  01 

Ostrero    02 

Punto 9: Playa Las Conchitas 

Gaviota peruana   02 

Cormorán    02 

Piquero    02 

Gaviota gris   02 

Punto 10 Playa pósitos  

Cormorán    02 

Piquero    02 
 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPGSERNANP 
Ubicación: Huacho, Huaura. 
Con el objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos el Sr. Billy Mercado 
Gamboa, especialista del puesto de control y vigilancia de Punta Salinas realizaron 
el recorrido por las playas registrando la siguiente información.  
 
Punto de Monitoreo de la Zona Norte: 
ZONA DE PLAYA MALA SEÑA: no se evidencia la presencia de hidrocarburos. 

ZONA DE GALLINAZO: no se evidencia la presencia de hidrocarburos. 

 
- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI 

Emite el análisis de las variables meteorológicas estación Antonio Raimondi – 

Ancón - Lima.  
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- El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), 

mediante reporte N° 124 – IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETRÓLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES Y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCÓN del 06/06/2022, / 17:00 horas 
informa:  
 
MONITOREO DE AVES:   

Se realizó el recorrido desde la Playa San Francisco Grande hasta las Playa Roca 

Beach, registrando la siguiente información:  

 

Punto 1: Hora: 10:23 am (261219 - 8697722) Playa San Francisco Grande 

Gaviotas Dominicanas 29 

Gaviota Gris   13 

Cormorán    03 

Punto 2: Hora: 10:41 am (261548 - 8697641) Playa San Francisco Chico 

Cormorán    06 

Punto 3: Hora: 10:52 am (261660 – 8797548) - Playa Hermosa 

Garza Blanca Pequeñas  09 

Gaviota Dominicana  25 

Gaviota Peruana   35 

Gaviota Gris   03 

Cormorán                          01 

Punto 4: Hora: 11:04 am (262332 - 8697317) - Playa Los Enanos 

Garzas Guacos   09 
Garza Blanca   01 
Gaviota Peruana   09 
Cormorán    14 

Punto 5: Hora: 11:10 am (262520 – 8697299) - Playa San Martin 

Pelícano    03 

Gaviota Gris   02 

Punto 6: Hora: 11:20 am (262768 – 8697490) 

Playa    18 

Piqueros    37 

Gaviotas Peruanas  19 

Gaviotas Grises   02 

Punto 7: Hora: 11:29 am (2629913 – 8697660) - Playa D’Onofrio 

Gaviotas Peruanas  07 

Pelicanos    03 

Cormorán    55 

Punto 8: Hora: 11:37 am (263389 – 8698573) - Playa Mira Mar 

Gaviota gris   10 

Punto 9: Hora: 11:44 am (263344 – 8699135) - Playa Las Conchitas 

Gaviotas peruanas 07 

Piqueros    04 

Punto 11: Hora: 12:12 am (263577– 8700326) - Playa roca Bach. 

Cormorán    46 
Durante el recorrido no se encontraron aves heridas, ni muertas. 
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REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 

SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 

Ubicación: Huacho, Huaura 

Representantes del RNSIIPG:  

PUNTO DE MONITOREO DE LA ZONA NORTE SUR: 

ZONA DE COMANDANTE: no se evidencia la presencia de hidrocarburos. 
ZONA DE EMBUDO: no se evidencia la presencia de hidrocarburos. 
ZONA DE PLAYA APAY: no se evidencia la presencia de hidrocarburos. 

REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA: 

No se registra actividad de monitoreo de fauna. 

- REPORTE N° 123 – IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ANTE EL DERRAME 
DE PETRÓLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES Y PUNTAS 
SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS Y 
DE LA ZONA RESERVADA ANCÓN del 04/06/2022 17:00 horas informa:  
Especialista del ANP (Billy Mercado Gamboa.), realizó el recorrido por las playas 
con el objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos. Durante monitoreo no se 
registraron especies afectas y manchas de hidrocarburo.  
 
RNSIIPG – ISLAS CAVINZAS E ISLOTES PALOMINO 
Lugar de Partida: Muelle Marina Yacht 
Embarcación: “Yemanya” de matrícula CO-66384-EM 
 
REGISTRO DE MANCHAS OLEOSAS: no se registra manchas.  
FAUNA RESCATADA: no se evidencia fauna afectada. 
FAUNA MUERTA COLECTADA: no se registra. 
Registro de avistamiento de fauna con posibles manchas de residuos de 
petróleo: 
Se observó una mediana población de lobos marinos entre juveniles, adultos y 
crías. Asimismo, se observó embarcaciones de servicios turísticos y actividades de 
pesca.  
 

- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI 
Emite el análisis de las variables meteorológicas estación Antonio Raimondi – 

Ancón – Lima. 

 

- El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), 
mediante reporte N° 122 – IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETRÓLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES Y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCÓN, del 03/6/ 2022 / 17:00 horas 
informa:  
 
MONITOREO DE AVES:   

Se realizó el recorrido desde la Playa San Francisco Grande hasta las Playa Roca 

Beach, registrando la siguiente información:  
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Punto 1: Hora: 10:18 am (261375 - 8697774) Playa San Francisco Grande. 

Gaviota Dominicanas  16 
Piquero    01 
Gaviotas Gris    09 

Punto 2: Hora: 10:37 am (261636 – 8697647) Playa San Francisco Chico. 

Pelícano     06  
Gaviotas Peruanas   02 
Cormoranes    02  
Piqueros     06 
Punto 3: Hora: 10:57 am (261665 – 8797550) Playa Hermosa 

Gaviotas Dominicanas   11 
Gaviotas Peruanas   19 
Gaviota Gris    01 
Punto 4: Hora: 11:07 am (262330 - 8697309) Playa los Enanos.  
Cormorán     34 
Gaviota Peruana    21 
Punto 5: Hora: 11:14 am (262541 – 8697310) Playa San Martin. 
Pelícano      04 
Zarcillos      29 
Punto 6: Hora: 11:22 am (262368 – 8697487) Playa 18 
Pelícanos     10 
Gaviotas peruanas   29 
Punto 7: Hora: 11:36 am (2629885 – 8697643) Playa D’Onofrio.  
Pelícano    23 
Gaviota Peruana    05  
Gaviota Gris    03 
Punto 8: Hora: 11:47 am (263368 – 8698520) Playa Mira Mar. 
Gaviota Peruanas    11 
Punto 9: Hora: 11:52 am (263397 – 8699109) - Playa Las Conchitas. 
Gaviotas Dominicanas  02 

Gallinazos Cabeza Negra  03 

Gaviotas Peruanas   02 
Punto 10: Hora: 12:05 am (263422 – 8700046) Playa Las Pocitas.  
Gaviotas peruanas   04 

Punto 11: Hora: 12:13 am (2635797– 8700326) Playa roca Bach.  

Cormorán     40 
Piqueros     09 
 
Durante el recorrido no se encontró aves heridas y/o muertas. 

 

MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LAS 

PLAYAS DE LA ZR ANCÓN 

 

SECTOR: Playa Miramar 

}ACTIVIDADES: durante el monitoreo se observó al personal de la empresa 

“SECHE GROUP”, desarrollando actividades de limpieza manual de gotículas de 

hidrocarburos mediante la remoción de arena. Durante el recorrido no se evidencia 

residuos asociados al derrame de hidrocarburos. 

 

SECTOR: Playa Conchitas 

ACTIVIDADES: no se evidencia trabajos de limpieza de hidrocarburos  
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OBSERVACIONES: Durante el monitoreo, se evidencia manchas aceitosas. No se 
evidenció actividades de limpieza de residuos sólidos asociados al derrame de 
hidrocarburos. 
 

SECTOR: Playa Infantería 

OBSERVACIONES: Durante el monitoreo, se evidencia manchas aceitosas y 

trabajos de limpieza manual por el personal de la empresa “SECHE”. 

 

REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 

SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 

 

Ubicación: Huacho, Huaura. 

Representantes del RNSIIPG: Billy Mercado Gamboa 

 

PUNTO DE MONITOREO DE LA ZONA NORTE: 
ZONA DE GALLINAZO: no se evidencia la presencia de hidrocarburos. 

REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA: 

No se registra actividad de monitoreo de fauna. 

- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI. 
Emite el análisis de las variables meteorológicas estación Antonio Raimondi – 

Ancón – Lima.  

 
7/6/2022 
 

 Nacional 
 
MINSA 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, a través de 

su REPORTE DE SITUACIÓN N° 004–2022–UFCOE SALUD–DIGERD (Actualización 
Nº 80 del 4/6/2022 a las 12:00 horas), informó que: 
- El 4/6/2022, Diresa Lima reportó que en las playas de Chancay (Cascajo-Peralvillo) 

y de El Puerto no se observó personal realizando vigilancia y monitoreo de residuos 
de petróleo y no se evidenció residuos de petróleo en el litoral. Asimismo, en las 
playas de Aucallama (Chacra y Mar Peñón y Chacra y Mar) no pudieron ser 
vigiladas por falta de movilidad. 

- El 1/6/2022, Diresa Lima reportó que en las playas de El Puerto no existen restos 
de hidrocarburos, de Chancay (Cascajo-Peralvillo) no se observó personal 
realizando monitoreo de residuos de hidrocarburos en el litoral;  y de Aucallama 
(Chacra y Mar Peñón y Chacra y Mar) reportan que continúa la vigilancia y 
monitoreo de residuos de petróleo , asimismo, no se evidencia residuos de petróleo. 

 
6/6/2022 
 

 Nacional 
 
MINAM 
✓ El Ministerio del Ambiente a través de la Resolución Ministerial N° 133-2022-MINAM 

amplió por 90 días hábiles la Declaratoria de Emergencia Ambiental en el área 
geográfica que comprende la zona marina costera afectadas por el derrame de 
hidrocarburos. 
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3/6/2022 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 121 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETRÓLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON del 2/6/2022 a las 17:00 horas, 
informó que: 

 
SALIDA DE MONITOREO DE AVES 
Se realizó el recorrido desde la Playa San Francisco Grande hasta las Playa Positos, 
no se registró aves heridas ni muertas. Asimismo, se registró la s 
 

• Punto 1: Playa San Francisco Grande, se encontró 1 gaviota peruana, 5 ostreros, 1 
Zarcillo, 2 cormoranes y 6 gaviotas gris. 

• Punto 2: Playa San Francisco Chico, se encontró 2 cormoranes. 

• Punto 3: Playa hermosa, se encontró 4 gaviotas peruanas, 1 pelícano, 4 
cormoranes y 1 piquero.  

• Punto 4: Playa Enanitos, se encontró 3 gaviotas gris, 4 piqueros, 2 cormoranes y 5 
gaviotas peruanas. 

• Punto 5: Playa San Martin, se encontró 3 pelícanos, 15 cormonares, 12 gaviotas 
peruanas, 1 gaviota gris y 1 garza. 

• Punto 6: Playa 18, se encontró 18 gaviotas peruanas, 5 piqueros, 4 gaviotas gris, 1 
gaviota dominicana y 4 pelícanos. 

• Punto 7: Playa D’Onofrio, se encontró 10 pelícanos,  2 gaviotas peruanas y 10 
camoranes. 

• Punto 8: Playa Mira Mar, se encontró 2 gaviotas gris, 2 gaviotas peruanas, 2 
piqueros y 2 gaviota dominicana. 

• Punto 9: Playa Conchitas, se encontró 1 gaviota peruana, 2 ostrero, 4 cormoranes 
y 3 piqueros. 

• Punto 10: Playa Positos, se encontró 3 cormoranes, 2 piquero y 1 ostrero. 
 
 

REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
No se realizó la actividad por falta de personal. 

 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 120 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETRÓLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON del 1/6/2022 a las 17:00 horas, 
informó que: 

 
SALIDA DE MONITOREO DE AVES 
Se realizó el recorrido desde la Playa San Francisco Grande hasta las Playa Roca 
Beach, no se registró aves heridas ni muertas. Asimismo, se registró las: 

• Punto 1: Playa San Francisco Grande, se encontró 2 gaviotas dominicanas, 11 
gaviotas gris y 5 pirqueros. 

• Punto 2: Playa San Francisco Chico, se encontró 1 pelícano, 1 ostero negro y 1 
gaviota gris. 
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• Punto 3: Playa hermosa, se encontró 21 gaviotas dominicanas, 2 gaviotas gris y 2 
cormorán.  

• Punto 4: Playa Enanitos, se encontró 4 cormonares y 6 garzas guacos. 

• Punto 5: Playa San Martin, se encontró 16 cormonares y 37 piqueros. 

• Punto 6: Playa 18, se encontró 26 gaviotas gris y 12 gaviotas peruanas. 

• Punto 7: Playa D’Onofrio, se encontró 17 gaviotas peruanas, 16 pelícanos, 2 
piqueros y 3 camoranes. 

• Punto 8: Playa Mira Mar, se encontró 1 gaviota dominicana y 14 gaviota gris. 

• Punto 9: Playa Conchitas, se encontró 6 gaviotas peruanas. 

• Punto 10: Playa Las Pocitas, se encontró 2 osteros negros y 5 osteros americanos. 

• Punto 11: Playa Roca Beach, se encontró 14 cormoranes. 
 
Monitoreo y verificación de actividades de limpieza en las playas de la ZR Ancón 
Desde Infantería de Marina hasta el límite de Miramar, no se evidenció algún resto o 
residuo asociado al derrame de hidrocarburo, solo en el sector de Miramar, en el límite 
sur, al costado de la FAP, se encontraron esos pequeños grumos de hidrocarburo, 
sobre personal de empresas, se encontró a un grupo de 7 personas de la empresa 
Séché haciendo calicatas en Miramar, no se encontró a personas haciendo algún tipo 
de limpieza en las playas. En general, todas las playas presentan abundante presencia 
de residuos sólidos traídos por la marea. 
 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
Se recorrió por el interior del ANP – Punta Salinas, desde los puntos de monitoreo 
(zonas con buena visibilidad) para verificar si hay presencia de hidrocarburos en las 
playas del ANP Punta Salinas por la Zona Norte. 
- Se verificó la parte Zona Norte - Punta Salinas ZONA DE PLAYA HERRADURA, 

ZONA DE GALLINAZO y la ZONA DE PLAYA MALA SEÑA, la coloración del agua 
del mar es normal. 

 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
No se realizó la actividad por falta de personal. 

 
31/5/2022 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 118 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETRÓLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON del 30/5/2022 a las 17:00 horas, 
informó que: 
 
SALIDA DE MONITOREO DE AVES 
 
Se inicio el recorrido a las 11:25 desde la Playa San Francisco Grande hasta las Playa 
Roca Beach: No se registró aves heridas ni muertas. 
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REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
A las 07:00 am del 30 de mayo, el personal destacado al puesto de control y vigilancia 
de Punta Salinas realizó el recorrido por las playas del ANP Punta Salinas para 
verificar si hay presencia de hidrocarburos. Finalizando a las 22:00 horas del mismo 
día: 
- Se verificó la parte SUR del ANP - Punta Salinas ZONA DE PLAYA APAY, con el 

objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas 
para su rescate, se concluye todo con normalidad en base a la coloración del agua 
del mar verde petróleo.. 

- Se verifico la parte SUR del ANP - Punta Salinas ZONA DE EMBUDO, con el 
objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas 
para su rescate, se concluye todo con normalidad en base a la coloración del agua 
del mar verde petróleo. 

- Se verifico la parte SUR del ANP - Punta Salinas ZONA DE COMANDANTE, con el 
objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas 
para su rescate, se concluye todo con normalidad en base a la coloración del agua 
del mar verde petroleo. 

 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
No se realizó la actividad por falta de personal. 

 
30/5/2022 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 117 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETRÓLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON del 27/5/2022 a las 17:00 horas, 
informó que: 

 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
Realizaron el recorrido interno del ANP – Punta Salinas, desde los puntos de 
monitoreo, con el objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos en las playas del 
ANP Punta Salinas por la Zona Sur. 
- En el punto de monitoreo de la Zona Sur (parte Sur del ANP – Punta Salinas Zona 

de Playa Apay), se verificó que no existe presencia de hidrocarburos, ni aves 
empetroladas y la coloración del agua del mar es normal. 

- En el punto de monitoreo de la Zona Sur (parte Sur del ANP – Punta Salinas Zona 
del Embudo), se verificó que no existe presencia de hidrocarburos, ni aves 
empetroladas y la coloración del agua del mar es normal. 

- En el punto de monitoreo de la Zona Sur (parte Sur del ANP – Punta Salinas Zona 
del Comandante), se verificó que no existe presencia de hidrocarburos, ni aves 
empetroladas y la coloración del agua del mar es normal. 

 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
Resumen de Fauna rescatada o recolectada muerta para poder ser entregada a 
SERFOR y/o recogida para análisis y necropsia. Asimismo, no se realizó la actividad 
por falta de personal 
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27/5/2022 
 
16:00 Horas  
 

 Nacional 
 

MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 116 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON del 26/5/2022 a las 17:00 horas, 
informó que: 

 
MONITOREO DE AVES 
Se realizó el monitoreo de aves desde la playa Infantería hasta la playa D’Onofrio, se 
registró la siguiente información: 
 

• Punto 1: se encontró 8 cormoranes Biguás, 2 gaviotas peruanas, 28 gavisotas gris, 
22 pelicanos peruanos, 7 gaviota dominicanay 3 piquero peruano. 

• Punto 2: se encontró 4 piquero peruano, 4 pelicano peruano y 3 comoran biguá. 

• Punto 3:se encontró 8 gaviotas peruanas, 2 gaviotas dominicanas,3 cormoranes 
Biguás, 4 gaviotas gris, 3 garzas blancas y 7 pelicanos peruanos.  

• Punto 4: se encontró 2 gaviota peruana. 

• Punto 5: se encontró 2 gaviotas peruanas, 2 gaviota gris y 4 piquero peruano. 

• Punto 6: se encontró 2 gaviota gris y 2 gaviota peruana. 

• Punto 7: se encontró 8 garza huaco azul, 2 gaviotas gris y 1 gaviota peruana. 

• Punto 8: se encontró 12 garza huaco azul.  

• Punto 9: se encontró 4 gaviotas peruanas, 2 gaviota gris, 2 pelicano peruanos, 4 
cormorán biguá y 1 garza blanca pequeña. 

• Punto 10: se encontró 3 pelicano peruano, 39 gaviota peruana, 5 gaviota 
dominicana, 2 gaviota gris y 1 garza blanca pequeña. 

• Punto 11: se encontró 3 garza huaco azul, 3 gaviota peruana y 1 gaviota gris. 

• Punto 12: se encontró 2 Pelicano Peruano, 20 Cormorán Biguá y 4 Zarcillo. 

• Punto 13: se encontró 9 Pelicano Peruano, 1 Cormorán Biguá 20 y 4 gaviota 
peruana. 

• Punto 14: se encontró 30 Pelicano Peruano, 15 Cormorán Biguá 20, 1 Zarcillo y 11 
gaviota peruana. 

• Punto 15: se encontró 2 Pelicano Peruano, 49 Cormorán Biguá, 5 ostrero 
americano y 2 ostrero negro. 

• Punto 16: se encontró 2 Pelicano Peruano, 3 Cormorán Biguá, y 2 piquero  
peruano. 

• Punto 17: se encontró 4 Pelicano Peruano, 3 Cormorán Biguá y 1 gaviota gris. 

• Punto 18: se encontró 4 Pelicano Peruano, 3 Cormorán Biguá, y 4 piquero  
peruano. 

• Punto 19: se encontró 2 gaviota peruano y 1 gaviota dominicana. 

• Punto 20: se encontró 1 gaviota peruana y gaviota gris. 

• Punto 21: se encontró 1 Pelicano Peruano, 2 Cormorán Biguá, 11 piquero  
peruano, 9 gaviota gris y 4 gaviota peruana . 

• Punto 22: se encontró 1 zarapito trinador, 3 gaviota gris, 8 gaviota peruano y 2 
Cormorán. 
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Para la actividad de acompañamiento al equipo de AIUKA 
Se realizó el acompañamiento al personal de AIUKA, con el Biólogo Rolf Aldo Rivas Blas 
Chávez, El Biólogo Marco Cardeña Mormontoy y David Hoyos Retamozo donde estuvo a 
cargo del compañero Carlos Segovia, el Objetivo de la salida era el Rescate y 
Rehabilitación de especies de Fauna Silvestre impactadas por el derrame de petróleo 
entre la Zona Reservada Ancón, se hizo el recorrido desde la Playa San Francisco Grande 
hasta Playa Pocitos. Se encontró un ave muerta en la playa Miramar donde se hizo las 
mediciones correspondientes, el ave registrada era una Petrel (Procellaria aequinoctialis) 
Observaciones: 
Se hizo entrega de 1 ave muerta (Petral) a SERFOR 
Se encontró mancha de hidrocarburo Foto N° 001 

 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
Se verifico la parte NORTE del ANP – Punta Salinas ZONA DE PLAYA MALA SEÑA, 
con el objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas 
para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la coloración del agua del 
mar. 
Se verifico la parte NORTE del ANP – Punta Salinas ZONA DE GALLINAZO, con el 
objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas para 
su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la coloración del agua del mar. 
Se verifico la parte NORTE del ANP – Punta Salinas ZONA DE PLAYA HERRADURA, 
con el objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas 
para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la coloración del agua del 
mar. 
 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
Resumen de Fauna rescatada o recolectada muerta para poder ser entregada a 
SERFOR y/o recogida para análisis y necropsia. 
No se realizó la actividad por falta de personal 
 

06:20 Horas  
 

 Nacional 
 

MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 115 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON del 25/5/2022 a las 17:00 horas, 
informó que: 
MONITOREO DE AVES 
Se realizó el monitoreo de aves desde la playa Infantería hasta la playa D’Onofrio, se 
registró la siguiente información: 

• Punto 1: Playa D’Onofrio, se encontró 8 cormoranes Biguás, 9 gaviotas peruanas, 
26 pelicanos peruanos y 2 gallinazos cabeza negra. 

• Punto 2: Playa 18, se encontró 22 gaviotas peruanas, 17 pelícanos peruanos, 4 
gaviotas gris, 2 osteros negros y 3 cormoranes Biguás. 

• Punto 3: Playa San Martín, se encontró 8 gaviotas peruanas, 2 gaviotas 
dominicanas,3 cormoranes Biguás, 4 gaviotas gris, 3 garzas blancas y 7 pelicanos 
peruanos.  

• Punto 4: Playa Enanitos, se encontró 3 cormonares Biguás, 1 gaviota peruana,  1 
gaviota gris y 9 garzas huaco azul. 
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• Punto 5: Playa Hermosa, se encontró 3 gaviotas gris y 4 gaviotas peruanas. 

• Punto 6: Playa San Francisco Chico, se encontró 2 ostreros negros y 1 cormorán 
biguá. 

• Punto 7: Playa San Francisco Grande, se encontró 3 gaviotas gris, 2 ostreros 
americanos, 12 cormorán biguá y 1 gaviota peruana. 

• Punto 8: Playa Mira Mar, se encontró 25 gaviotas gris, 11 gaviotas peruanas. 5 
pelícanos peruanos y 7 piqueros peruanos. 

• Punto 9: Playa Conchitas, se encontró 6 gaviotas peruanas, 1 gaviota gris, 2 
piqueros peruanos y 1 gaviota dominicana. 

• Punto 10: Playa Pósitos, se encontró 2 cormoranes biguá, 2 gaviotas peruanas y 1 
gaviota dominicana juvenil. 

• Punto 11: Playa Roca Beach, se encontró 41 cormoranes biguá, 4 ostreros negros, 
5 ostreros americanos y 21 pelicanos peruanos. 

 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
No se realizó la actividad por falta de personal 

 
26/5/2022 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 114 – IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON del 24/5/2022 a las 17:00 horas, 
informó que: 

 
MONITOREO DE AVES 
 
Se ha realizado el monitoreo de aves desde la playa san francisco grande hasta la 
playa pósitos desde las 09:30 am hasta 13:00 pm. 
Punto 1: Hora: 09:40 am (261259 - 8697751) 
Playa san francisco grande.  

• Gaviota gris 18. 

• Gaviota Peruana 3. 
 

• Pelicano 02 

                       • Cormoran 1. 

• Ostrero común 11. 
 
Punto 2: Hora: 10:10 am (261632 – 8697642)  
Playa san francisco chico.  

• Pelicano 2.  

• Cormorán 1.  

• Ostero 10 .  
 
Punto 3: Hora: 10:30 am (261669 – 8797605) 

                       Playa hermosa.  

                       • Gaviota peruana 3.  

• Pelicano 1.  

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  42 | 431 

• Cormorán 1.  

                       • Gaviota gris 2. 

                       • Gaviota dominicana 1. 

                       • Playerito 2. 
 
Punto 4: Hora: 10:50 am (262297 - 8697364)  
Playa los enanos. 
Pelicanos 04  

• Cormorán 12  

• Gaviota peruana 02 

• Ostrero 03 
 
Punto 5: Hora: 11:40 am (262514 – 8697288) 
Playa san Martin. 

• Pelicano 1. 

• Gaviota peruana 11. 
 
Punto 6: Hora: 11:30 am (262709 – 8697417)  
Playa 18. 

• Gaviotas peruanas 10. 

• Gaviotas gris 3. 

• Pelicanos 53. 

• Ostrero 2. 
 
Punto 7: Hora: 11:50 am (262929 – 8697665)  
Playa D’Onofrio. 

                       • Cormorán 14.  

• Pelicano peruanos 5. 

• Gaviota peruana 5. 

• Gaviota dominicana 3. 

• Ostrero 3. 
 
Punto 8: Hora: 12:20 am (263298-8698331) 
Playa mira mar. 

• Gaviota gris 2. 
•  Cormorán 4. 

• Gaviota peruana 13.  

• Piquero 4.  

• Gaviota dominicana 1. 
 
Punto 9: Hora: 12:50 am (263338 – 8699284) 
Playa las conchitas. 

• Gaviota peruana 6. 

• Ostrero 1. 

• Cormoran 4. 
 
Punto 10: Hora: 12:22 am (263395– 8699848) 
Playa las positos. 

• Cormorán 2. 

• Piquero 4. 
 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
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A las 10:00 am del 24 de mayo del presente, el personal destacado al puesto de 
control y vigilancia de Punta Salinas especialista Billy Mercado G. realizado el 
recorrido por las playas del ANP Punta Salinas para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos. Finalizando el 12:30 pm del mismo día.  
 
Representantes del RNSIIPG: 
 
INICIO DE ACTIVIDADES: Se dio un recorrido por interior del ANP – Punta Salinas, 
desde los puntos de monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si hay 
presencia de hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas por la Zona Norte. 
 
- REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 

23 de mayo 2022 
Resumen de Fauna rescatada o recolectada muerta para poder ser entregada a 
SERFOR y/o recogida para análisis y necropsia. 
 

No se realizó la actividad por falta de personal 
 

- Realizar el monitoreo en conjunto y rescate de la fauna silvestre afectada por el 
derrame de petróleo en la zona de la pampilla de ventanilla con participación del 
personal de la RNSIIPG 

- Identificar y registrar la fauna marina afectada por el derrame de petróleo en el 
interior de ANP RNSIIPG- Islote grupo de Pescadores.  

- Identificar, registrar cuerpos y manchas oleosas sobre el ámbito marino de la      
RNSIIPG- Islotes Grupo de Pescadores. 

 
24/5/2022 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 113 – IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON del 23/5/2022 a las 17:00 horas, 
informó que: 

 
MONITOREO DE AVES 
Se inició el recorrido a las 10:34 horas desde la Playa San Francisco Grande hasta las 
Playa Roca Beach y se registró la siguiente información: 
Punto 1: Hora: 10:34 am (261218 - 8697807) 
Playa san francisco grande.  

• Gaviota gris 11. 

• Gaviota dominicana 3. 

                       • Gaviota peruana 3. 

• Ostrero común 9. 
Punto 2: Hora: 10:58 am (261543 – 8697643)  
Playa san francisco chico.  

• Pelicano 5.  

• Cormorán 5.  

• Piquero 7.  
Punto 3: Hora: 11:07 am (261794 – 8797436) 
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                       Playa hermosa.  

                       • Gaviota peruana 2.  

                       • Gaviota gris 1. 
Punto 4: Hora: 11:33 am (262297 - 8697331)  
Playa los enanos. 

• Yámbico 1.  

• Gaviota gris 2.  

• Piquero 5.  
Punto 5: Hora: 11:40 am (262538 – 8697310) 
Playa san Martin. 

• Cormorán 24. 

• Pelicano 1. 

• Gaviota dominicana 1. 
Punto 6: Hora: 11:47 am (262698 – 8697406)  
Playa 18. 

• Gaviotas peruanas 37. 

• Cormorán 19. 

• Pelicano 9.  
Punto 7: Hora: 11:57 am (262917 – 8697658)  
Playa D’Onofrio. 

                       • Cormorán 16.  

• Pelicano 13. 

• Gaviota peruana 15. 
Punto 8: Hora: 12:08 am (263408– 8698768) 
Playa mira mar. 

• Gaviota gris 36. 
Punto 9: Hora: 12:13 am (263352 – 8699130) 
Playa las conchitas. 

• Gaviota peruana 6. 
Punto 10: Hora: 12:22 am (263395– 8699848) 
Playa las pocitas. 

• Cormorán 7. 

• Piquero 3. 
Punto 11: Hora: 12:28 am (263579– 8700328) 
Playa roca Bach. 

• Pelicanos 3. 

• Cormorán 25 
Hora final del patrullaje y monitoreo de aves, 12:28 am.  
No se encontró aves muertas en el recorrido del presente día. 
 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
A las 04:00 pm del 23 de mayo del presente, el personal destacado al puesto de 
control y vigilancia de Punta Salinas especialista Billy Mercado G. realizado el 
recorrido por las playas del ANP Punta Salinas para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos. Finalizando el 05:00 pm del mismo día. 
 
Representantes del RNSIIPG: 
 
INICIO DE ACTIVIDADES: Se dio un recorrido por interior del ANP – Punta Salinas, 
desde los puntos de monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si hay 
presencia de hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas por la Zona Norte. 
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- REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
23 de mayo 2022 
Resumen de Fauna rescatada o recolectada muerta para poder ser entregada a 
SERFOR y/o recogida para análisis y necropsia. 
 

No se realizó la actividad por falta de personal 
- Realizar el monitoreo en conjunto y rescate de la fauna silvestre afectada por el 

derrame de petróleo en la zona de la pampilla de ventanilla con participación del 
personal de la RNSIIPG 

- Identificar y registrar la fauna marina afectada por el derrame de petróleo en el 
interior de ANP RNSIIPG- Islote grupo de Pescadores.  

- Identificar, registrar cuerpos y manchas oleosas sobre el ámbito marino de la      
RNSIIPG- Islotes Grupo de Pescadores. 

 
23/5/2022 
 

 Nacional 
 

MINAM 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 111 – IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON del 20/5/2022 a las 17:00 horas, 
informó que: 
MONITOREO DE AVES 
Se inició el recorrido a las 09:00 horas desde la Playa Infantería hasta las Playa 
Donofrio y se registró la siguiente información: 
Punto 1: Hora: 09:05 am (263545 - 8701090) 
• Gaviota Gris 10. 
• Gaviota peruana 07. 
• Gaviota Dominicana 01 
Punto 2: Hora: 09:28 am (263569– 8700963) 
• Zarcillo 69. 
• Pelicano 08. 
• Delfín 08. 
• Gaviota 01 
Punto 3: Hora: 9:41 am (263602 – 8700612) 
• Gaviota Peruana 03. 
• Cormorán 01. 
• Gallinazo Cabeza Roja 01. 
Punto 4: Hora: 9:47 am (263545 - 8700436) 
• Ostrero Negro 08 
• Ostrero Americano 06 
• Gaviota peruana 01. 
• Pelicano Peruano 07. 
• Cormorán 30. 
• Gallinazo Cabeza Roja 02 
Punto 5: Hora: 10:12 am (263379 – 8699774) 
• Ostrero Negro 07 
• Piquero Peruano 08 
• Gaviota Peruana 02 
• Pelicano 08. 
• Cormorán 03. 
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Punto 6: Hora: 10:47 am (263277– 8698295) 
• Gaviota Peruana 22 
• Gaviota Gris 15 
• Gaviota Dominicana 02 
• Cormorán 04 
• Piquero Peruano 1 
Punto 7: Hora: 10:53 am (263354 – 8698443) 
• Gaviota Gris 07. 
Punto 8: Hora: 11:00 am (263404 – 8698614) 
• Gaviota Gris 05. 
• Gaviota Peruana 11 
• Gaviota Dominicana 
Punto 9: Hora: 11:33 am (262923 – 8697701) 
• Gaviota Peruana 13 
• Pelicano 13 
 
- Seguimiento y supervisión a actividades de limpieza realizadas en las playas de 

Ancon por parte de las empresas contratadas por REPSOL: 
Playa infantería: Se identifico a un pequeño grupo de la empresa Seche Group en 
busca de residuos de hidrocarburo. 

 
- REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 

20 de mayo 2022 
Resumen de Fauna rescatada o recolectada muerta para poder ser entregada a 
SERFOR y/o recogida para análisis y necropsia. 
No se realizó la actividad por falta de personal 

 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 112 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON del 21/5/2022 a las 17:00 horas, 
informó que: 
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- REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA  

21 de mayo 2022  
Resumen de Fauna rescatada o recolectada muerta para poder ser entregada a 
SERFOR y/o recogida para análisis y necropsia.  
No se realizó la actividad por falta de personal 
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20/5/2022 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 110 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON del 19/5/2022 a las 17:00 horas, 
informó que: 

 
MONITOREO DE AVES 
Se realizó el monitoreo de aves desde la playa San Francisco Grande hasta la playa 
Playa Roca Beach, sin presentar ninguna novedad y se registró la siguiente 
información: 
Punto 1 (Playa san francisco grande) Hora 9:40 am  
(261257 - 8697760) 
• Gaviota peruana 04 
• Pelicano 09 
• Cormorán 02. 
Punto 2 (Playa san francisco chico) Hora 10:10 am 
(261639– 8697648) 
• Pelicano 08 
• Cormorán 04 
• Piquero 02  
Punto 3 (Playa hermosa) Hora 10:30 am 
(261669 – 8697590) 
• Gaviota peruana 04 
• Pelicano 12 
• Cormorán 06 
• Piquero 02 
• Zarcillo 02 
Punto 4 (Playa enanos) Hora 10:50 am 
(262294 - 8697360) 
• Pelicanos 02  
• Cormorán 04 
• Gaviota peruana 02. 
Punto 5 (Playa San Martin) Hora 11:10 am  
(262453 – 8697301) . 
• Pelicano 03 
• Cormorán 09  
• Gaviota peruana 06 
• Gaviota gris 07. 
Punto 6 (Playa 18) Hora 11:30 am 
(262695– 8697401) 
• Gaviotas peruanas 11  
• Gaviota dominicana 02 
• Pelicanos 18  
Punto 7 (Playa D’Onofrio) Hora 11:50 am 
(262907– 8697649)  
• Pelicanos 23  
• Gaviotas peruanas 18  
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• Cormorán 10  
• Zarcillo 10 

                       • Gaviota dominicana 02  
Punto 8 (Playa mira mar) Hora 12:20 pm  
(263303– 8698350) 
• Gaviota gris 06 
• Cormorán 04 
• Gaviota peruana 06  
• Piquero 04  
• Gaviota dominicana 03  
Punto 9 (Playa las conchitas) Hora 12:50 pm 
(263380 – 8698917) 
• Gaviota peruana 04  
• Cormorán 16  
• Piquero 06  
Punto 10 (Playa pósitos) Hora 01:20 pm 
(263438 – 8700082) 
• Cormorán 03 
• Pelicano 01  
• Piquero 04  
 
Observaciones: Se hizo entrega de aves (2) muertas a SERFOR. 
 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
A las 06:22 am del 19 de mayo del presente, el personal del puesto de vigilancia y 
control de Punta Salinas, guardaparque Manuel Díaz Correa, realizó el recorrido por 
las playas lado Sur del ANP Punta Salinas para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos. Finalizando el mismo día. 
  
INICIO DE ACTIVIDADES:  
Se dio un recorrido por interior del ANP – Punta Salinas, desde los puntos de 
monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas por la Zona Sur. 
 
CONCLUSIÓN  
Durante el recorrido realizado en la zona Sur de Punta Salinas, realizado el día19 de 
mayo del 2022 se registró mediante fotografías, desde los puntos de observación, que 
no hay presencia de restos de hidrocarburos. 
 
En la zona norte del ANP se registra mar movido sin trazas de hidrocarburo aparente 
en los sectores de Punta Salinas. 
 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
No se realizó la actividad por falta de personal 

 
19/5/2022 
 

 Nacional 
 

MINAM 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 109 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
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GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON del 18/5/2022 a las 17:00 horas, 
informó que: 
 
MONITOREO DE AVES 
Se realizó el monitoreo de aves desde la playa San Francisco Grande hasta la playa 
Playa Roca Beach, sin presentar ninguna novedad y se registró la siguiente 
información: 
Punto 1: Hora: 10:42 am (261262 - 8697788) 
Playa san francisco grande. 
• Gaviota peruana 7. 
• Piquero 2. 
Punto 2: Hora: 10:54 am (261545– 8697641) 
Playa san francisco chico. 
• Cormorán 14. 
• Piquero 21. 
• Gaviota peruana 11. 
Punto 3: Hora: 11:02 am (261677 – 8797471) 
Playa hermosa. 
• Pelicanos 3. 
• Cormorán 32. 
• Piqueros 17. 
• Zarcillos 39. 
Punto 4: Hora: 11:10 am (262317 - 8697309) 
Playa los enanos. 
• Cormorán 15. 
• Gaviota dominicana 3. 
Punto 5: Hora: 11:18 am (262545 – 8697316) 
Playa san Martin. 
• Pelicano 4. 
• Gaviota peruana 3. 
• Gaviota gris 1. 
Punto 6: Hora: 11:22 am (262674– 8697383) 
Playa 18. 
• Gaviotas peruanas 21. 
• Piqueros 5. 
Punto 7: Hora: 11:31 am (262911 – 8697658) 
Playa D’Onofrio. 
• Gaviota peruana 13. 
• Pelicano 1. 
Punto 8: Hora: 11:47 am (263374– 8698525) 
Playa mira mar. 
• Pelicano 4. 
• Gaviota gris 3. 
Punto 9: Hora: 11:52 am (263357 – 8699105) 
Playa las conchitas. 
• Gaviota peruana 9. 
• Piqueros 10. 
Punto 10: Hora: 12:02 am (263405– 8699941) 
Playa las pocitas. 
• Ostreros negros 4. 
• Pelicanos 20. 
Punto 11: Hora: 12:010 am (263579– 8700328) 
Playa roca Bach. 
• Pelicanos 18. 
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• Cormorán 15. 
• Gaviota dominicanas 2 
Nota: Se encontró grumos de petróleo en la playa mira mar (263357-8698525). 
 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
Durante el recorrido realizado en la zona Norte de Punta Salinas, realizado el día18 de 
mayo del 2022 se registró mediante fotografías, desde los puntos de observación, que 
no hay presencia de restos de hidrocarburos. 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
No se realizó la actividad por falta de personal 

 
18/5/2022 
 
21:25 Horas 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 108 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON del 17/5/2022 a las 17:00 horas, 
informó que: 

 
MONITOREO DE AVES 
Se realizó el monitoreo de aves desde la playa San Francisco Grande hasta la playa 
Positos, sin presentar ninguna novedad y se registró la siguiente información: 
 

• Punto 1: Playa San Francisco Grande, se encontró 2 gaviotas peruanas, 2 gaviotas 
gris y 13 ostreros. 

• Punto 2: Playa San Francisco Chico, se encontró 2 gaviotas peruanas, 6 pelícanos 
y 2 gaviotas dominicanas. 

• Punto 3: Playa Hermosa, se encontró 4 gaviotas peruanas, 2 pelícanos, 2 
cormoranes y 2 piqueros.  

• Punto 4: Playa Enanos, se encontró 1 pelícanos, 2 cormoranes,  1 gaviota 
dominicana y 1 garza. 

• Punto 5: Playa San Martín, se encontró 4 pelícanos, 8 cormoranes y  9 gaviotas 
peruanas. 

• Punto 6: Playa 18, se encontró 12 gaviotas peruana, 2 gaviotas gris, 2 cormoranes 
y 24 pelicanos. 

• Punto 7: Playa D’Onofrio, se encontró 10 pelícanos, 4 gaviotas peruanas y 9 
cormoranes. 

• Punto 8: Playa Mira Mar, se encontró 2 gaviotas gris, 4 cormoranes, 1 gaviota 
peruana y 4 piqueros. 

• Punto 9: Playa Las Conchitas, se encontró 1 gaviota peruana, 7 ostreros, 2 
cormorán y 1 piquero. 

• Punto 10: Playa Pósitos, se encontró 2 cormoranes y 7 osteros. 
 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
 

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  52 | 431 

Se dio un recorrido por el interior del ANP – Punta Salinas, desde los puntos de 
monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas por la Zona Norte y Sur. 
Concluyéndose que desde los puntos de observación, no hay presencia de restos de 
hidrocarburos. 

 
07:35 Horas  

 
 Nacional 
 
MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 107 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON del 16/5/2022 a las 17:00 horas, 
informó que: 
 
MONITOREO DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LAS PLAYAS DE LA ZR ANCÓN 
- Personal de empresa privada (4) continúan trabajando en el recojo de residuos 

con hidrocarburos en la playa Roca Beach. 
- Personal de empresa privada (7) y de la Marina de Guerra del Perú continúan 

trabajando en el recojo de residuos con hidrocarburos en la playa Miramar, donde 
se evidenció la presencia de grumos de hidrocarburo y espumas de coloración 
marrón. 
 

REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
Personal de Punta Salinas recorrió la zona norte del área protegida (playas Apay, La 
Vaca,  Mala Seña, El Palo, La Herradura y sector El Remanso) el 16/5/2022 indicando 
que no se observa presencia de restos de hidrocarburos. 
 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE Y TRASLADO DE FAUNA 
No se realizó la actividad por falta de personal. 

 
11/5/2022 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 101 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON del 9/5/2022 a las 17:00 horas, 
informó que: 
 
MONITOREO DE AVES 
Se realizó el monitoreo de aves desde la playa San Francisco Grande hasta la playa 
Roca Beach, registrándose la siguiente información: 
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• Punto 1: Playa San Francisco Grande, se encontró 11 pelícanos, 64 camorán y 
23 piquero. 

• Punto 2: Playa San Francisco Chico, se encontró 6 pelícanos, 2 ostrero 
americano y 1 piquer. 

• Punto 3: Playa hermosa, se encontró 4 pelícanos, 17  zarcillos y 10 gaviota 
peruana.  

• Punto 4: Playa los enanos, se encontró 18 pelícanos, 32 guanay,  13 gaviota 
peruana y 42 camorán. 

• Punto 5: Playa san Martín, se encontró 9 pelícanos, 21 zarcillos,  17 gaviota 
peruana y 52 camorán. 

• Punto 6: Playa 18, se encontró 6 pelícanos, 26 piquero,  8 gaviota dominicana 
y 58 camorán. 

• Punto 7: Playa D’Onofrio, se encontró 6 pelícanos, 34 piquero y 61 camorán. 

• Punto 8: Playa mira mar, se encontró 8 pelícanos, 1 ostero negro y 9 gaviota 
peruana. 

• Punto 9: Playa las conchitas, se encontró 14 gaviota peruana y 39 piquero. 

• Punto 10: Playa las pocitas, se encontró 14 piquero y 3 ostero negro. 

• Punto 11: Playa roca Bach, se encontró 18 ostero americano, 2 guanay 3 
camorán. 

 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
 
Se dio un recorrido por el interior del ANP – Punta Salinas, desde los puntos de 
monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas por la Zona Norte y Sur. 
Concluyéndose que desde los puntos de observación, no hay presencia de restos de 
hidrocarburo. 
 

✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 
través del REPORTE N° 100 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON del 7/5/20211 a las 17:00 hroas, 
informó que: 
 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
 
Se dio un recorrido por el interior del ANP – Punta Salinas, desde los puntos de 
monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas por la Zona Sur. 
 
Punto 1: Zona Sur – playa la Herradura - se observó mar movido, sin residuos sólidos. 
Punto 2 y Punto 3: Zona Sur – Sector el Embudo, se observó mar movido, agua con 
espuma blanca sin residuos oleosos. 
Punto 4: Zona Sur, se observó mar movido, sin residuos oleosos con neblina densa. 
Punto 5: Zona Sur – sector Playon, se observó mar movido, sin residuos oleosos. Con 
neblina densa. 
Punto 5: Zona norte – playas La Vaca y Apay, se observa mar movido, sin residuos 
oleosos. 
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10/5/2022 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 99 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON, informó que: 
 
SALIDA DE MONITOREO DE AVES 
Se ha realizado el monitoreo de aves desde la playa San Francisco Grande hasta la 
playa Roca Beach encontrándose que en la playa Miramar se sigue encontrando 
grumos de petróleo, que son recogidos por personal de REPSOL. 
 
VERIFICACIÓN DE PLAYAS EN LA ZR ANCÓN POR PARTE DE LA UOFGA 
RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA POR LAS EMPRESAS 
CONTRATADAS POR REPSOL 
- Playa Carros Grandes: se registran actividades de limpieza solo de parte de 

miembros de la marina. 
- Playa infanteria: no se regirtan actividad de limpieza. 
- Playa Miramar: se registran actividades de recojo de rastros de hidrocarburos. 

RNSIIPG – Salida con la empresa AIUKÁ 
- Registro de manchas oleosas: durante el recorrido hacia el polígono de Islotes 

Grupos de Pescadores – RNSIIPG, no se registraron manchas oleosas o restos 
de petróleo. 

- Fauna rescatada: durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de 
monitoreo y censo de fauna silvestre, no se encontró fauna afectada por petróleo. 

- Fauna muerta colectada: durante el recorrido hacia la isla pescadores, no se 
observó individuos muertos en el ámbito de la Isla Grande. 

 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
 
Se dio un recorrido por el interior del ANP – Punta Salinas, desde los puntos de 
monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas por la Zona Sur. 
 
Punto 1: Zona norte - se observa mar moderado, sin residuos oleosos, sin residuos 
sólidos. 
Punto 2: Zona norte - playa Malaseña, se observa mar movido, sin residuos oleosos. 
Punto 3: Zona sur- sector el Gallinazo, se observa mar movido, sin residuos oleosos. 
Punto 4: Se verifico la zona norte de Punta Salinas, se concluye todo con normalidad, 
sin presencia de residuos oleosos. 
Punto 5: Zona norte – playas La Vaca y Apay, se observa mar movido, sin residuos 
oleosos. 
 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
6 de mayo 2022 
No se realizó la actividad por falta de personal. 
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6/5/2022 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 97 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON, informó que: 
 
SALIDA DE MONITOREO DE AVES 
Se ha realizado el monitoreo de aves desde la playa San Francisco Grande hasta la 
playa Roca Beach desde las 09:17 horas hasta 10:56 horas. 
 
VERIFICACIÓN DE PLAYAS EN LA ZR ANCÓN POR PARTE DE LA UOFGA 
RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA POR LAS EMPRESAS 
CONTRATADAS POR REPSOL 
- Playa Infantería de Marina: No se registraron empresas ni personal que realice 
alguna actividad, en la playa. Se visualizaron piedras con manchas negras, existencia 
de abundantes residuos solidos traídos por la corriente (bolsas de plástico, botellas, 
catres, materia flotante). 
- Playas: Pocitos, Conchitas y Miramar: Se encontraron 15 personas de Séché que se 
encuentran realizando labores de recojo de residuos asociados hidrocarburos, estos 
trabajadores están divididos en 3 brigadas. En todas las playas se encontró 
abundantes residuos solidos (plásticos, botellas, residuos orgánicos, material de 
construcción, etc.). 
  
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
 
A las 09:50 horas del 4 de mayo del presente, el personal destacado al puesto de 
control y vigilancia de Punta Salinas guardaparque Manuel Díaz Correa realizó el 
recorrido por las playas del ANP Punta Salinas para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos. Finalizando a las 10:08 horas del mismo día. 
 
Se dio un recorrido por interior del ANP – Punta Salinas, desde los puntos de 
monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas por la Zona Norte. 
 
Punto 1: Zona norte - Playa La Herradura, se observa mar calma, sin residuos sólidos. 
Punto 2: Zona norte - Playa Apay, se observa mar calma, sin residuos oleosos. 
Punto 3: Zona norte - Playa El Palo, se observa mar calma sin residuos oleosos. 
Punto 4: Zona norte - Playa Malaseña, se observa mar calma, agua limpia sin 
residuos oleosos. 
Punto 5: Zona norte – se observa mar calma, espuma blanca sin residuos oleosos. 
Punto 6: Zona norte de Punta Salinas - Sector El Gallinazo, se observa mar calma, sin 
residuos oleosos. 
 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
4 de mayo 2022 
No se realizó la actividad por falta de personal. 
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4/5/2022 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 96 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON 3/5/2022/ 17:00 horas, informó 
que: 
 
SALIDA DE MONITOREO DE AVES 
Se ha realizado el monitoreo de aves desde la playa san francisco Grande hasta la 
playa Positos desde las 09:00 horas hasta 14:00 horas. 
 
Observaciones: Se hizo el monitoreo sin ninguna novedad 
 
RNSIIPG - Salida con la empresa AIUKÁ 
Se ha recorrido los Islotes Grupo de Pescadores, ambito de la Reserva Nacional de 
Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG), partiendo del muelle San 
Martín en la embarcación “El Pachi" 
 
Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el polígono de Islotes 
Grupos de Pescadores – RNSIIPG, no se registró manchas oleosas o restos de 
petróleo. 
Registro de fauna: 
- Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de 

monitoreo y censo de fauna silvestre, no se encontró fauna afectada por petróleo. 
- Fauna muerta colectada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores, no se 

observó individuos muertos en el ámbito de la Isla Grande. 
 

REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
 
A las 06:43 horas del 3 de mayo del presente, el personal destacado al puesto de 
control y vigilancia de Punta Salinas guardaparque Manuel Díaz Correa realizado el 
recorrido por las playas del ANP Punta Salinas para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos. Finalizando a las 07:55 horas del mismo día. 
 
Se dio un recorrido por interior del ANP – Punta Salinas, desde los puntos de 
monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas por la Zona Sur. 
 
Punto 1: Zona Sur- Playa Apay y la Vaca, se observa mar calma, sin residuos sólidos. 
Punto 2: Zona sur- sector el Embudo, se observa mar calma con espuma banca, sin 
residuos oleosos. 
Punto 3: Zona sur- sector la Gaviota, se observa mar calma sin residuos oleosos, 
presencia de 24 pelicanos, 36 piqueros, 08 chuitas y 120 zarcillos. 
Punto 4: Zona sur- islote Lachay, se observa mar calma, sin residuos oleosos. 
Punto 5: Zona sur – sector el Playon, se observa mar calma, espuma blanca sin 
residuos oleosos. 
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Punto 6: Zona norte de Punta salinas-playa la Herradura, se observa mar calma, sin 
residuos oleosos, presencia de rayadores en orilla de playa. 
Punto 7: Zona norte de Punta salinas-Punta Salinas, se observa mar calma, agua con 
espuma blanca, sin residuos oleosos. 
Punto 8: Zona norte de Punta salinas, se observa mar calma, sin residuos oleosos. 
Presencia de 270 pelicanos en acantilados. 
Punto 9: Zona norte de Punta salinas-playa malaseña, se observa mar calma con 
espuma blanca, sin residuos oleosos. 
Punto 10: Zona norte de Punta salinas- islote Gallinazo, se observa mar calma con 
espuma blanca, sin residuos oleosos. Presencia de colonia de 700 pelicanos en 
acantilados. 
 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
3 de mayo 2022 
Resumen de fauna rescatada o recolectada muerta para poder ser entregada a 
SERFOR y/o recogida para análisis y necropsia. 
No se realizó la actividad por falta de personal. 

 
30/4/2022 
 
15:00 HORAS 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 93 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON 29/4/2022/ 17:00 horas, informó 
que: 
SALIDA DE MONITOREO DE AVES 
Se ha realizado el monitoreo de aves desde la Playa San Francisco Chico hasta la 
playa Positos desde las 09:00 horas hasta 14:00 horas. 
 
Observaciones: Se hizo el monitoreo sin ninguna novedad 
 
Verificación de playas en la ZR Ancón por parte de la UOFGA respecto a las 
actividades de limpieza por las empresas contratadas por REPSOL 
- Inicio de actividades Playa Carros Grandes, sin actividades de limpieza, presencia 

de gaviota gris. 
- En carros grandes no se evidenció hidrocarburos, solo residuos que la marea 

arroja. 
- Mala disposición de residuos sólidos. 
- Evidencia de piedras con restos de hidrocarburos dispersas en aproximadamente 

unos 15 m2. 
- Residuos de hidrocarburos en dique que da hacia la marina. 
- Se advierte que están haciendo la remoción de la arena para que se lave con el 

agua de mar (Surf washing) aproximadamente hace 3 días por orden de REPSOL, 
supervisor de Repsol, señala que las actividades son ordenadas por el área de Oil 
Speale de Repsol, no se contempla uso de pompones u otro para captura de 
material oleoso producto del lavado. 
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- Playa Pocitos, presencia de algas verdes sobre las rocas, sin actividades de 
limpieza. 

- Playa Miramar, actividad de patrullaje de Seche Group. 
- Aglutinamiento de hidrocarburos en la arena que personal viene recogiendo. 
 
RNSIIPG - Salida con la empresa AIUKÁ 
Se ha recorrido los Islotes Grupo de Pescadores, ambito de la Reserva Nacional de 
Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG), partiendo del muelle San 
Martín en la embarcación “Chanque la Voz". 
 
Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el polígono de Islotes 
Grupos de Pescadores – RNSIIPG, no se registró manchas oleosas. 
Registro de fauna: 
- Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de 

monitoreo y censo de fauna silvestre, no se encontró fauna afectada por petróleo. 
- Fauna muerta colectada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores, se observó 

01 guanay muerto en el ámbito de la Isla Grande. 
 

REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
 
A las 07:51 horas del 29 de abril del presente, el personal destacado al puesto de 
control y vigilancia de Punta Salinas guardaparque Manuel Díaz Correa realizado el 
recorrido por las playas del ANP Punta Salinas para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos. Finalizando a las 08:24 horas del mismo día. 
 
Se dio un recorrido por interior del ANP – Punta Salinas, desde los puntos de 
monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas por la Zona Sur. 
 
Punto 1: Zona Sur- Playas La Vaca y Apay, se observa densa neblina, mar movido, 
agua clara sin presencia de residuos oleosos. 
Punto 2: Zona Sur- sector El Embudo, se observa neblina densa, mar movido, sin 
residuos oleosos. 
Punto 3: Zona Sur- sector el Comandante, se observa mar movido, agua clara con 
espuma blanca sin residuos oleosos. 
Punto 4: Zona sur- sector la Gaviota, se observa neblina densa que impide la buena 
visibilidad, mar movido, agua clara sin residuos oleosos. 
Punto 5: Zona Sur- se observa neblina densa, mar movido, sin residuos oleosos. 
Punto 6: Zona Sur- playa la Herradura, se observa cielo despejado, mar movido, 
presencia de pelicanos y rayadores en playa, no se observa residuos oleosos. 
Vista de las Playas Apay y la vaca, se observa mar movido, agua con espuma blanca, 
sin residuos oleosos. 
 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
29 de abril 2022 
Resumen de fauna rescatada o recolectada muerta para poder ser entregada a 
SERFOR y/o recogida para análisis y necropsia. 
FAUNA RECOLECTADA: 01 Guanay 

 
✓ El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante su reporte 

del 29 de abril del 2022, informó que: 
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Acciones de Supervisión 
- Continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas dictadas a 

RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
 

Playa Actividad 
# 

Personas 
Repsol 

ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

Playa Chocoy 

(Barranca) 
Ninguna  Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos a lo largo de la 

playa. 

 

Se observó aves marinas, sin 

afectación. 

 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa Puerto 

Vegueta 

(Huacho) 

Ninguna  Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos a lo largo de la 

playa. 

 

Se observó aves marinas, sin 

afectación. 

 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa Muelle 

Vegueta 

(Huacho) 

Ninguna  Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos a lo largo de la 

playa. 

 

Se observó aves marinas, sin 

afectación. 

 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa Tambo 

de Mora 

(Huacho) 

Ninguna  Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos a lo largo de la 

playa. 

 

Se observó aves marinas, sin 

afectación. 

 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

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  60 | 431 

Playa Actividad 
# 

Personas 
Repsol 

ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

Playa Punta 

Zarcillo 

(Ventanilla) 

Ninguna  Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos a lo largo de la 

playa. 

 

Se observó aves marinas, sin 

afectación. 

 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa Costa 

Azul 

(Ventanilla) 

Con 

actividade

s de 

limpieza 

5 

CIME 

INGENIEROS 

(5) 

No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos a lo largo de la 

playa. 

 

Se observó trabajos de 

patrullaje y limpieza en el 

área de playa. 

 

Se observó una coloración 

marrón sobre la arena de 

playa, producto de las aguas 

servidas, en el punto central 

de la playa. 

 

Se observó gran cantidad de 

aves marinas, sin afectación. 

 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa Javier 

(Ventanilla) 
Ninguna  Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos a lo largo de la 

playa. 

 

Se observó aves marinas, sin 

afectación. 

 

Se tomaron muestras de 

sedimento en un punto. 

 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 
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07:20 HORAS 
 

 Nacional 
 
MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 92 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON 28/4/2022/ 17:00 horas, informó 
que: 
SALIDA DE MONITOREO DE AVES 
Se realizado EL monitoreo de aves desde la Playa San Francisco Chico hasta la playa 
Positos.  
 
RNSIIPG - Salida con la empresa AIUKÁ 
Se ha recorrido los Islotes Grupo de Pescadores, ambito de la Reserva Nacional de 
Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG), partiendo del muelle San 
Martín en la embarcación “El Pachi". 
 
El personal del SERNANP apoya a la empresa AIUKÁ mediante el acompañamiento 
por el ámbito del ANP, recorrieron el polígono de Islotes Grupos de Pescadores - 
RNSIIPG donde encontraron manchas oleosas o restos de petróleo. Por otra parte no 
se encontró fauna afetada por el petróleo. 
 

REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
Se dio un recorrido por el interior del ANP - Punta Salinas, desde los puntos de 
monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas por la zona norte y sur. 
- Zona Norte-Playa La Herradura: se observa el mar movido, agua clara sin 

presencia de residuos oleosos, presencia de gaviotas y pelicanos dispersos. 
- Zona Norte de Punta Salinas: se observa el mar movido y agua clara sin residuos 

oleosos. 
- Zona norte de Punta Salinas, Playa Malaseña: se observa el mar calmado, agua 

clara con espuma blanca sin presencia de residuos oleosos. 
- Zona norte - sector el Gallinazo: se observa el mar movido y agua clara con 

espuma blanca sin residuos oleosos. 
- Se verificó la zona norte Sector el Gallinazo: se observa mar calma con poca 

espuma blanca sin residuos. 
- Zona norte - playa Malaseña: se observa mar movido, agua clara con espuma 

blanca y sin residuos oleosos. 
- Zona norte, Playa El Palo: se observa mar movido, agua clara con espuma blanca y 

sin residuos oleosos. 
- Zona Sur, Playas La Vaca y Apay: se observa mar movido, agua con espuma 

blanca y sin residuos oleosos. 
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28/4/2022 
 
21:10 Horas 
 

 Nacional 
 
OSINERGMIN 
 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su REPORTE N° 95 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N° 2 - Refinería 
La Pampilla (Al 27 de abril de 2022), informó que del 11 al 27 de abril se encuentra en 
curso las gestiones administrativas para el traslado del PLEM (equipo de colección y 
distribución submarina) al laboratorio; asimismo, se viene procesando la información 
relevada con escaner 3D para el modelamiento de la pieza. 

 
07:40 Horas 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 90 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON, informó que: 
 
SALIDA DE MONITOREO DE AVES 
- Se realizado monitoreo de aves desde la Playa San Francisco Chico hasta la playa 

Roca Bach. Asimismo, en la playa Mira Mar se observó espumas de petróleo de 
unos 200 metros de largo. 

- Un equipo conformado por personal de OEFA, MINAM, DICAPI, Marina de Guerra 
del Perú y SERNANP inspeccionaron las playas desde la Infantería de Marina hasta 
la Playa Carros Chicos realizando calicatas por cada playa para determinar la 
presencia de hidrocarburo superficialmente en la arena. Al finalizar la actividad se 
llegó a la conclusión que estas playas no tienen presencia de hidrocarburo alguno. 

- Personal de OEFA y SERNANP recorrieron diversas playas donde identificaron a 
más de 43 ostreros americanos, de los cuales se registró un pichon en playa el 
estanque, también se registró ostrero en las playas infantería. Asimismo, realizaron 
un vueo de drom para tener fotografías 

 
RNSIIPG - Salida con la empresa AIUKÁ 
El personal del SERNANP apoya a la empresa AIUKÁ mediante el acompañamiento 
por el ámbito del ANP, recorrieron el polígono de Islotes Grupos de Pescadores – 
RNSIIPG donde no encontraron manchas oleosas o restos de petróleo. Asimismo, no 
se encontró fauna afectada por petróleo ni fauna muerta tanto en el ámbito marino 
como en el ámbito insular de la Isla Grande 
 

REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
Se dio un recorrido por el interior del ANP – Punta Salinas, desde los puntos de 
monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas por la zona norte y sur. 
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- Zona Norte-Playa La Herradura, se observa mar calma, agua clara, sin residuos 
oleosos. 

- Zona Norte de Punta Salinas, se observa mar calma, sin residuos oleosos. 
- Zona norte de Punta Salinas, Playa Malaseña, se observa mar calma, agua clara 

sin presencia de residuos oleosos. 
- Zona norte- sector el Gallinazo, se observa mar calma con poca espuma blanca, sin 

residuos oleosos. 
- Se verificó la zona norte Sector el Gallinazo, se observa mar calma con poca 

espuma blanca sin residuos. 
- Zona norte, se observa mar calma, no hay residuos oleosos, presencia de pelicanos 

en pampa. 
- Zona norte, Playa El Palo, se observa mar calma, agua clara, no hay residuos 

oleosos. 
- Zona Sur, Playas La Vaca y Apay, se observa mar calma, agua turbia pero sin 

residuos. 
 

26/4/2022 
 

 Nacional 
 

MINAM 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 89 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON 25/4/2022, informó que: 
 
SALIDA DE MONITOREO DE AVES 
Se realizado monitoreo de aves desde la playa san francisco Chico hasta la playa roca 
Bach. Desde las 14:35 am hasta 16:02. 
 
RNSIIPG - Salida con la empresa AIUKÁ 
25 de abril de 2022 
Siendo las 11:30 horas, se inicia el recorrido a Islotes Grupo de Pescadores ambito de 
la Reserva Nacional de Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG), 
partiendo de Playa Hermosa (muelle flotante) en la embarcación “El Navegante", se 
concluyo la salida a las 15:00 horas del mismo día.  
El personal del SERNANP apoya a la empresa AIUKÁ mediante el acompañamiento 
por el ámbito del ANP, a fin de indicar en base a la experiencia de campo y rescate de 
fauna con posible afectación de petróleo en el ámbito del polígono de Islotes Grupo de 
Pescadores – RNSIIPG, Ancón. 
- Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el polígono de Islotes 

Grupos de Pescadores - RNSIIPG, no se registró manchas oleosas o restos de 
petróleo. 

- Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de 
monitoreo y censo de fauna silvestre, no se encontró fauna afectada por petróleo. 

- Fauna muerta colectada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores, no se 
observó fauna muerta tanto en el ámbito marino como en el ámbito insular de la Isla 
Grande. 

Observaciones durante el recorrido: 
- Hubo neblina densa, poca visibilidad durante el recorrido. 
- Durante el recorrido en la parte insular de la Isla Grande, se observó una colonia de 

guanay (Phalacrocorax bougainvillii) en etapa de reproducción, aprox. 8200 
individuos. 

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  64 | 431 

- Asimismo, durante el recorrido se registró a un pingüino en etapa de muda, 
ocurrencia extraña, ya que la etapa de muda en pinguinos suele darse hasta el mes 
de marzo, según el equipo de la empresa AIUKA, indica que el individuo pueda 
estar enfermo. 

 

REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
Se dio un recorrido por el interior del ANP – Punta Salinas, desde los puntos de 
monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas por la zona norte y sur. 
- Zona Norte-Playa La Herradura, se observa mar calma, agua clara, sin residuos 

oleosos. 
- Zona Norte de Punta Salinas, se observa mar calma, sin residuos oleosos. 
- Zona norte de Punta Salinas, Playa Malaseña, se observa mar calma, agua clara 

sin presencia de residuos oleosos. 
- Zona norte- sector el Gallinazo, se observa mar calma con poca espuma blanca, sin 

residuos oleosos. 
- Se verificó la zona norte Sector el Gallinazo, se observa mar calma con poca 

espuma blanca sin residuos. 
- Zona norte, se observa mar calma, no hay residuos oleosos, presencia de pelicanos 

en pampa. 
- Zona norte, Playa El Palo, se observa mar calma, agua clara, no hay residuos 

oleosos. 
- Zona Sur, Playas La Vaca y Apay, se observa mar calma, agua turbia pero sin 

residuos. 
- Se registro una embarcación, pero no se pudo identificar por la lejanía y la neblina. 
- Zona Sur, sector el Embudo, se observa mar calma con espuma blanca sin 

residuos. 
- Zona Sur, se observa mar calma con espuma blanca, con presencia de 18 piqueros 

y 150 zarcillos. 
- Zona Sur, Islote Lachay, se observa mar calma sin residuos, se observa presencia 

de 120 pelicanos. 
- Zona Sur-Playa grande, se observa mar calma, neblina densa sin residuos oleosos. 

 
22/4/2022 
 

22:50 Horas 
 

 Nacional 
 

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

su REPORTE DE SITUACIÓN N° 004–2022–UFCOE SALUD–DIGERD, 22/4/2022 a 
las 15:30 HORAS (Actualización Nº 74), informó que el EMED Salud DIRIS Lima Norte 
solicitó por vía telefónica a los establecimientos de salud aledaños al distrito de Ancón 
y Santa Rosa información sobre posibles atenciones de pacientes por inhalación y/o 
intoxicación a causa del derrame de petróleo, donde informaron que no se registró 
atención alguna. 
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14:00 Horas 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 86 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON 21/4/2022, informó que: 
 
SALIDA DE MONITOREO DE AVES 
Se ha realizado monitoreo de aves desde la playa san francisco Grande hasta la playa 
donofrio desde las 09:00 horas hasta 14:00 horas. 
Para la actividad de Acompañamiento al Equipo de AIUKA 
Se realizó el acompañamiento al personal de biología, Irina quintos Chávez, donde 
estuvo a cargo del compañero Ronal Septimo, donde se registraron la siguiente 
información. 
Salió a las 09:20 horas al patrullaje, con el acompañamiento a los biólogos de AIUKA, 
punto de partida playa san francisco grande hasta la playa las conchitas. 
Se hizo entrega de 3 aves muertas (piquero, pelicano y cormorán ) a SERFOR. 
Verificacion y monitoreo de frentes de trabajo en la ZR Ancón 
Se realizo el recorrido a traves de las playas en la ZR Ancon para la verificacion de 
trabajos de limpieza realizadas por las empresas contratadas por REPSOL 
evidenciandose lo siguiente: 
 
- Playa infantería sin presencia de empresas para limpieza. 
- Empresa Seche Group realizando recojo de RRSS 8 personasen labor recorriendo 

la playa infantería. 
- Se ubican grumos de hidrocarburo por parte del personal de LAMOR. 
- Playa Pocitos, restos de pompones y rafia. 
- Playa conchitas con presencia de bañistas. 
- Playa Miramar con presencia de Bañistas. 
 
RNSIIPG - Salida con la empresa AIUKÁ 
21 de abril de 2022 
Siendo las 09:30 horas, se inicia el recorrido a Islotes Grupo de Pescadores ambito de 
la Reserva Nacional de Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG), 
partiendo del muelle Miramar con la embarcación “Chanque la voz” 
El personal del SERNANP apoya a la empresa AIUKÁ mediante el acompañamiento 
por el ámbito del ANP, a fin de indicar en base a la experiencia de campo y rescate de 
fauna con posible afectación de petróleo en el ámbito del polígono de Islotes Grupo de 
Pescadores – RNSIIPG, Ancón. 
- Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el polígono de Islotes 

Grupos de Pescadores - RNSIIPG, no se registró manchas oleosas o restos de 
petróleo. 

- Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de 
monitoreo y censo de fauna silvestre, no se encontró fauna afectada por petróleo. 

- Fauna muerta colectada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores, en el 
ámbito marino con el equipo, se registró 04 individuos muertos, de los cuales solo 
se pudieron recoger 03 individuos (de los cuales 01 piquero patas azules, 01 
guanay y 01 piquero peruano). Cabe mencionar que 01 guanay muerto no se pudo 
recoger debido a encontrarse muy cerca del islote Huaca. 
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REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
Se dio un recorrido por el interior del ANP – Punta Salinas, desde los puntos de 
monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas por la Zona Sur. 
- Playa La Herradura, se observa mar moderado, agua turbia, presencia de pelicanos 

en mar 
- Vista de las Playas Apay se observa mar moderado, agua turbia sin presencia de 

residuos oleosos. 
- Se verifico la Playa El palo, se observa mar movido, agua turbia, sin residuos 

oleosos. 
- Zona Norte – Punta Salinas, se observa colonia de 1200 pelicanos adultos. 
- Zona Norte- Playa Malaseña se observa mar movido, agua turbia con espuma 

blanca, sin residuos de hidrocarburo. 
- Vista de la Zona Norte- Sector el Gallinazo, se observa el mar movido, agua turbia, 

presencia de pelicanos en acantilados, no se observa residuos oleosos. 
 

REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
FAUNA RECOLECTADA: 2 Piqueros y 1 Guanay 

 
21/4/2022 
 
11:30 Horas 
 

 Nacional 
 
MINAM 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 85 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON 20/4/2022, informó que: 
SALIDA DE MONITOREO DE AVES 
En esta actividad, se observó piqueros pata azules desorbitados en las orillas de playa 
pocitas. 
RNSIIPG - Salida con la empresa AIUKÁ 
- Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el polígono de Islotes 

Grupos de Pescadores - RNSIIPG, no se registró manchas oleosas o restos de 
petróleo. 

- Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de 
monitoreo y censo de fauna silvestre, no se encontró fauna afectada por petróleo. 

- Fauna muerta colectada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores, en el 
ámbito marino con el equipo, se registró 01 individuo muerto en el Islote dos 
hermanas. 

REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
- Se verificó las Playas La Vaca y Apay observándose el mar movido y agua turbia 

con espuma blanca. 
- Zona Sur Sector el Embudo, se observa el mar movido y agua turbia sin residuos 

oleosos. 
- Se verificó la parte Sur del ANP - Punta Sector La Gaviota, observándose el mar 

movido, agua turbia y con presencia de 30 piqueros peruanos. 
- Vista de la Zona Sur- Islote Lachay, se observa el mar movido y agua turbia sin 

presencia de residuos oleosos. 

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  67 | 431 

OSINERGMIN 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su REPORTE N° 88 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N° 2 - Refinería 
La Pampilla (Al 20 de abril de 2022), informó que del 11 al 20 de abril se encuentra en 
curso las gestiones administrativas para el traslado del PLEM (equipo de colección y 
distribución submarina) al laboratorio; asimismo, se viene procesando la información 
relevada laser para realizar el modelamiento de la pieza. 

 
06:40 Horas  
 

 Nacional 
 
MINAM 
✓ El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante su reporte 

del 20 de abril del 2022, informó que: 
Acciones de Supervisión 
- Continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas dictadas a 

RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
 

Playa Actividad 
# 

Personas 
Repsol 

ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

Playa 

Miramar  

(Ancón) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

Se observó impregnación de 

hidrocarburos en la zona 

rocosa (peñascos), en el 

lado sur de la playa. 

Se observó presencia de 

personas realizando 

actividades recreativas. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa las 
Conchitas 
(Ancón) 

Con 

actividades 

de limpieza 

48 

SECHÈ 

GROUP 

(48) 

No 

No se observó impregnación 

de hidrocarburos a lo largo 

de la playa. 

Se observó la ejecución de 

trabajos de recojo de 

residuos peligrosos de 

forma manual. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa 
Pocitos 
(Ancón 

Con 

actividades 

de limpieza 

48 

SECHÈ 

GROUP 

(48) 

No 

Se observó impregnación de 

hidrocarburos en la zona 

rocosa (peñascos) de la 

zona intermareal 

Se observó la ejecución de 

trabajos de recojo de 

residuos peligrosos de 

forma manual. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 
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Playa Actividad 
# 

Personas 
Repsol 

ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

Playa 
Chacra y 

Mar 
(Aucallama) 

Con 

actividades 

de limpieza 

17 
KANAY 

SAC 
(17) 

No 

Se observó impregnación de 

hidrocarburos en la zona 

rocosa (peñascos) al lado 

sur de la playa. 

Se observó la ejecución de 

recolección de pequeñas 

porciones de hidrocarburo 

en la arena de playa. 

Se identificó aves marinas 

sin afectación, a lo largo de 

la playa. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

San Gaspar 
(Aucallama) 

Con 

actividades 

de limpieza 

11 
KANAY 

SAC 
(11) 

No 

Se observó impregnación de 

hidrocarburos en la zona 

rocosa (peñascos) al lado 

sur de la playa. 

Se observó la ejecución de 

recolección de pequeñas 

porciones de hidrocarburo 

en la arena de playa, de 

forma manual. 

Se identificó aves marinas 

sin afectación, a lo largo de 

la playa. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

 
20/4/2022 
 
13:50 Horas 
 

 Nacional 
 
OSINERGEMIN 
 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su REPORTE N° 87 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N° 2 - Refinería 
La Pampilla (Al 19 de abril de 2022), informó que del 11 al 19 de abril se encuentra en 
curso las gestiones administrativas para el traslado del PLEM (equipo de colección y 
distribución submarina) al laboratorio, asimismo se viene procesando la informacion 
relevada laser para realizar el modelamiento de la pieza. 
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07:00 Horas 
 

 Nacional 
 
MINAM 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 83 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON, informó que: 
 
SALIDA DE MONITOREO DE AVES 
Se realizó el monitoreo de aves desde la playa San Francisco Chico hasta la playa 
Roca Beach. Desde las 10:30 horas hasta las 12:30 horas del 18/4: 

• Punto 1: Playa San Francisco Chico: Vuelve Piedra 32, Zarapito Trinador 13. 

• Punto 2: Playa Hermosa: Gaviota Gris 2, Gaviota peruana 1, Cormorán Neotropical 
5, Piquero pata azul 3. 

• Punto 3: Playa enanos: Vuelve piedra 8, Cormorán Guanay 8, Playerito Coleador 2. 

• Punto 4: Playa San Martin: Gaviota peruana 2, Gaviota gris 1, Zarapito 1, Vuelve 
piedra 8, Huaco Común 3. 

• Punto 5: Playa 18: Gaviota peruana 18, Pelícanos 11, Huaco Común 1, Gaviota gris 
8, Ostrero americano 1. 

• Punto 6: Playa D’Onofrio: Cormorán Guanay 42, Gaviota Peruana 7, Playerito 
Coleador 1, Vuelve Piedra 20, Gaviota Gris 1, Cormorán Neotropical 1, Calidris alba 
3. 

• Punto 7: Playa Miramar: Zarapito Trinador 4, Gaviota Gris 49, Gaviota Dominicana 
1, Cormorán Neotropical 2, Piquero Peruano 8, Gaviota peruana 16 , Playerito 
Coleador 1. 

• Punto 8: Playa las conchitas: Playerito Coleador 1, Gaviota Peruana 6, Zarapito 
Trinador 1, Cormorán Neotropical 2. 

• Punto 9: Playa las pocitas: Calidris Alba 62, Ostrero Americano 269, Ostrero negro 
8, Gaviota peruana 4, Cormorán Neotropical 3, Piquero peruano 5, Vuelve Piedra 8, 
Pelícanos Peruano 6. 

• Punto 10: Playa la Roca beach: Cormorán Neotropical 2. 
 

REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
Se realizó un recorrido por el interior del Área Natural Protegida (ANP) – Punta 
Salinas, desde los puntos de monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si 
hay presencia de hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas por la zona sur 
observando en su mayoría mar moderado de agua turbia con espuma blanca sin 
residuos de hidrocarburos. 

 
18/4/2022 
 
20:30 Horas 
 

 Nacional 
 
OSINERGMIN 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su REPORTE N°84 Emergencia en el Terminal Multiboyas N°2 - Refinería La 
Pampilla (Al 16 de abril de 2022), informó que: 
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- Se realizan gestiones administrativas para el traslado del PLEM (equipo de 
colección y distribución submarina)  al laboratorio acreditado. 

- En cumplimiento al mandato, RELAPASAA entrega diariamente la información 
requerida. 

 
14:30 Horas 
 

 Nacional 
 
MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 82 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON (16/4/2022 a las 17:00 horas), 
informó que: 
 
SALIDA DE MONITOREO DE AVES 
Se realizado monitoreo de aves desde la playa san francisco Grande hasta la playa 
roca beach. Desde las 13:30 am hasta 16:00. 
 
Para la actividad de Acompañamiento al Equipo de AIUKA 
Se realizó el acompañamiento al personal de biología, Sandra Valero, Karen Lau, 
donde estuvo a cargo del compañero Walter Román, donde se registraron la siguiente 
información. 
Salimos a las 09:20 am, al patrullaje marino, y a la ves a realizar el acompañamiento a 
los biólogos de AIUKA, punto de partida el muelle de la fap, ubicada en la playa Mira 
mar, nos embarcamos en la lancha KAFLANA conducido por el operador Harry Vilca 
Chagua, de matrícula n° HO-65897-SM, acordando con la bióloga Sandra tomar la ruta 
directa a la playa san juan de auca llama, en el momento de la partida, se encontró el 
ambiente con mucha carga de neblina, dando la ruta con una velocidad moderada 
para no causar accidente, en la ida pasamos las playas siguientes, mira mar, las 
conchitas, roca Bach, pasa mayo, la tortuga, el estanque, toma calla, y por ultimo 
playa san juan de auca llama, ya tomando el regreso se observó al personal de amor, 
realizando limpieza de playa en playa carro chico de pasa mayo, y por último, 
llegamos al muelle de la fap, hora 12:26AM. 
En esta oportunidad, se salió fuera del área controlada por pedido del personal de 
AIUKA. 
 
RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
No se realizó la actividad en islote grupo de pescadores 
 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
FECHA: 16 de abril del 2022 
No se realizó la actividad en Punta Salinas. 
 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
16 de abril 2022 
Resumen de Fauna rescatada o recolectada muerta para poder ser entregada a 
SERFOR y/o recogida para análisis y necropsia. 
FAUNA RESCATADA: No se rescató fauna 
FAUNA RECOLECTADA: No se recolecto fauna. 
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17/4/022 
 

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

su REPORTE DE SITUACIÓN N° 004–2022–UFCOE SALUD–DIGERD, 16/4/2022 a 
las 23:45 HORAS (Actualización Nº 73), informó que:  
EMED SALUD DIRIS LIMA NORTE: 
- Se comunicó por vía telefónica con el Sr. Luis Alcázar representante de REPSOL, 

para solicitar información sobre la distribución de las ambulancias; quien informa, 
que las ambulancias se distribuyen todos los días a las 19:00 horas. La distribución 
de las mencionadas para el día de hoy es: Playa Infantería base Naval de la Marina 
(01 ambulancia) y Playa de Ancón en Pocito Sur (01 ambulancia). 

 
16/4/2022 
 

 Nacional 
 
MININTER 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MININTER a través de su 

REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220000076, del 15 de abril del 2022, 12:04 horas, 
informó que las Instituciones Técnicas Científicas y otras organizaciones 
gubernamentales quienes habían instalado campamentos en las playas de Ancón, las 
Conchitas, Miramar y Pocitos para realizar el monitoreo e investigación de las casuas 
que ocasionaron el derrame de petróleo; siendo las 10:00 horas del 14/4/2022, 
levantaron sus campamentos en las playas mencionadas. Asimismo, informó que el 
acceso a dichas playas continúa sin acceso para el público en general. 

 
15/4/2022 
 

 Nacional 
 
MINEM 
 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su REPORTE N°83 Emergencia en el Terminal Multiboyas N°2 - Refinería La 
Pampilla (Al 15 de abril de 2022), informó que: 
- Se realizan gestiones administrativas para el traslado del PLEM (equipo de 

colección y distribución submarina)  al laboratorio acreditado. 
- En cumplimiento al mandato, RELAPASAA entrega diariamente la información 

requerida. 
 
MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 81 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON (14/4/2022 a las 17:00 horas), 
informó que: 
 
ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA) 
No se realizó la actividad de monitoreos en la ZR Ancón. 
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RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
Siendo las 09:30 horas, se inicia el recorrido a Islotes Grupo de Pescadores ambito de 
la Reserva 
Nacional de Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG), partiendo con la 
embarcación “JUANCHO”. 
 
El personal del SERNANP apoya a la empresa AIUKÁ mediante el acompañamiento 
por el ámbito del ANP, a fin de indicar en base a la experiencia de campo, realizar el 
monitoreo y rescate de fauna con posible afectación de petróleo en el polígono de 
Islotes Grupo de Pescadores – RNSIIPG, Ancón. 
Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el polígono de Islotes Grupos 
de Pescadores – RNSIIPG, no se manchas oleosas o restos de petróleo. Sin embargo 
mencionar que durante el recorrido se pudo observar una gran pelicula oleosa fuera 
del ámbito de la RNSIIPG, se envió los datos y evidencias al personal de la Zona 
Reservada Ancón. 
 
Registro de fauna 
Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de 
monitoreo y censo de fauna silvestre, se encontró fauna afectada por petróleo (1 
guanay juvenil con lesiones en el ala derecha). 
 
Fauna muerta colectada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores, en el ámbito 
marino y terrestre con el equipo, no se registró individuos muertos. 
 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
 
No se realizó la actividad en Punta Salinas. REPORTE DE EQUIPO RESCATE y 
TRASLADO DE FAUNA 
 
14 de abril 2022 
Resumen de Fauna rescatada o recolectada muerta para poder ser entregada a 
SERFOR y/o recogida para análisis y necropsia. 
FAUNA RESCATADA 
- 01 Guanay (Leucocarbo bougainvillii) 

 
14/4/2022 
 

 Nacional 
 
MINEM 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su REPORTE N°82 Emergencia en el Terminal Multiboyas N°2 - Refinería La 
Pampilla (Al 14 de abril de 2022), informó que: 
- Se realizan gestiones administrativas para el traslado del PLEM (equipo de 

colección y distribución submarina)  al laboratorio acreditado. 
- RELAPASAA continúa con la entrega de la información requerida según lo 

ordenado en el mandato N° 4 - Resolución N°15-2022-OS-GSE/DSHL. 
 
MINAM 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 80 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
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GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON (13/4/2022 a las 17:00 horas), 
informó que: 
ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA). 
Se inicio el recorrido a las 14:42 horas desde la Playa San Francisco Grande hasta las 
Playa Roca Beach y culminó a las 15:52 horas. En el transcurso del monitoreo, se 
observó las playas sin aves muertas, se recomienda realizar un estudio de los suelos 
de las playas, porque aún continúan rastro de grumo de petróleo. 

 

 
 

RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
Siendo las 09:10 horas, se inicia el recorrido de salida de campo hacia el poligono Islote 
Grupo de Pescadores de la Reserva Nacional de Sistema de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras (RNSIIPG). 
 
El personal de la Reserva Nacional de Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y del 
SERNANP, realizan la salida desde el muelle Molo – Ancón en la embarcación artesanal 
“JOAN I”. 
 
Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el Islote grupo de pescadores, 
no se registró mancha oleosa cercanas al polígono RNSIIPG – Islote grupo de Pescadores. 
Registro de fauna: 
Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de monitoreo 
y rescate de fauna silvestre, no se encontró fauna afectada por petróleo. 
Fauna muerta colectada: Durante el recorrido hacia la isla Pescadores con el equipo de 
rescate de fauna en mal estado y colecta de especimenes muertos de fauna silvestre se 
logró registrar 03 individuos muertos de los cuales se colectó 02 guanayes y 1 piquero 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
 
A las 04:00 pm del 13 de abril del presente, el personal destacado al puesto de control y 
vigilancia de Punta Salinas especialista Billy Mercado G. realizado el recorrido por las playas 
del ANP Punta Salinas para verificar si hay presencia de hidrocarburos. Finalizando el 05:00 
pm del mismo día. 
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INICIO DE ACTIVIDADES: Se dio un recorrido por interior del ANP – Punta Salinas, desde 
los puntos de monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas por la Zona Sur. 
 
Punto de Monitoreo de la Zona Sur 
 
WPT # 479 18 L UTM 211222 ; 8749981: Se verifico la parte SUR del ANP – Punta Salinas 
ZONA DE PLAYA MALA SEÑA, con el objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o 
aves marinas empetroladas para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la 
coloración del agua del mar, se encuentra movido y con neblina muy densa. 
 
WPT # 480 18 L UTM 211057 ; 8749414: Se verifico la parte SUR del ANP – Punta Salinas 
ZONA DE EMBUDO, con el objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves 
marinas empetroladas para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la 
coloración del agua del mar, se encuentra movido y con neblina. 
 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
 
Resumen de Fauna rescatada o recolectada muerta para poder ser entregada a SERFOR 
y/o recogida para análisis y necropsia. 
FAUNA MUERTA PARA NECROPSIA 
- 01 Piquero Peruano (Sula variegata) 
- 01 Guanay (Leucocarbo bougainvillii) 
FAUNA MUERTA RECOGIDA 
- 01 Guanay (Leucocarbo bougainvillii) 
 
13/4/2022 
 

 Nacional 
 
MINEM 
 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su REPORTE N°80 Emergencia en el Terminal Multiboyas N°2 - Refinería La 
Pampilla (Al 12 de abril de 2022), informó que: 
- Se realizan gestiones administrativas para el traslado del PLEM (equipo de 

colección y distribución submarina)  al laboratorio acreditado. 
- RELAPASAA continúa con la entrega de la información requerida según lo 

ordenado en el mandato N° 4 - Resolución N°15-2022-OS-GSE/DSHL. 
 
MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 79 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON (12/4/2022 a las 17:00 horas), 
informó que: 
 
ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA). 
- Para la actividad de Acompañamiento al Equipo de AIUKA. 

Se recomienda realizar un estudio con estas aves para tener el conocimiento, de 
las causas de las muertes de las aves que se están encontrando en área protegida 
de la ZRA. 
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RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
- Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el Islote grupo de 

pescadores, se registró mancha oleosa cercanas al polígono RNSIIPG – Islote 
grupo de Pescadores, como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 
 

- Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de 
monitoreo y rescate de fauna silvestre, se encontró fauna afectada por petróleo. 

 

 
 

- Fauna muerta colectada: Durante el recorrido hacia la isla Pescadores con el 
equipo de rescate de fauna en mal estado y colecta de especimenes muertos de 
fauna silvestre se logró registrar 04 individuos muertos de los cuales se colectó 01 
guanay y 1 zarcillo, no se pudo colectar 2 guanayes, así como se detallada en el 
siguiente cuadro: 
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REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
- Se verifico la parte NORTE del ANP – Punta Salinas ZONA DE PLAYA MALA 

SEÑA, con el objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas 
empetroladas para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la 
coloración del agua del mar, se encuentra movido. 

- Se verifico la parte NORTE del ANP – Punta Salinas ZONA DE CAPILLA, con el 
objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas 
para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la coloración del agua del 
mar, se encuentra movido. 

- Se verifico la parte NORTE del ANP – Punta Salinas ZONA DE PLAYA 
HERRADURA, con el objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves 
marinas empetroladas para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la 
coloración del agua del mar, se encuentra movido. 

- Resumen de Fauna rescatada o recolectada muerta para poder ser entregada a 
SERFOR y/o recogida para análisis y necropsia. 
FAUNA RESCATADA 
01 Piquero Peruano (Sula variegata) 
FAUNA MUERTA RECOGIDA 
01 Zarcillo (Larosterna inca) 
01 Guanay (Leucocarbo bougainvillii) 

 
 
12/4/2022 
 

 Nacional 
 

23:50 Horas 
 
MINEM 
 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su REPORTE N°79 Emergencia en el Terminal Multiboyas N°2 - Refinería La 
Pampilla (Al 11 de abril de 2022), informó que: 
- Se realizan gestiones administrativas para el traslado del PLEM (equipo de 

colección y distribución submarina)  al laboratorio acreditado. 
- RELAPASAA continúa con la entrega de la información requerida según lo 

ordenado en el mandato N° 4 - Resolución N°15-2022-OS-GSE/DSHL. 
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 Nacional 
 

06:55 Horas 
 

MINEM 
 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su REPORTE N°78 Emergencia en el Terminal Multiboyas N°2 - 
Refinería La Pampilla (Al 10 de abril de 2022), informó que: 
- Del 6 al 8 de abril se dispuso que Osinergmin se encargue del analisis de falla 

del PLEM por lo que trasladó el PLEM a su almacén en Ventanilla mientras se 
gestiona el analisis de falla. 

- RELAPASAA continúa con la entrega de la información requerida según lo 
ordenado en el mandato N° 4 Resolución N°15-2022-OS-GSE/DSHL. 

 
 Nacional 
 
MINAM 

 
✓ El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante su reporte 

del día 11 de abril del 2022, informó que continuó supervisando el cumplimiento de las 
medidas administrativas dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de 
contingencias. Asimismo, en el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron 
los siguientes lugares:  
 

Playa Actividad 
# 

Personas 
Repsol 

ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

Playa 

Chacra y 

Mar  

(Aucallama) 

Con 

actividades 

de limpieza 

20 

PSP (10) 

SECHÉ 

GROUP (10) 

 

No 

Se observó impregnación de 

hidrocarburos en la zona rocosa 

(peñascos), al lado sur de la playa. 

Asimismo, se observó trazas de 

hidrocarburo en la arena de playa y 

sustancias oleosas en el agua de mar. 

Se viene realizando el lavado de arena, 

mediante la técnica de SURF WASHING, 

en el lado norte de la playa, con el apoyo 

de dos (2) cargadores frontales. 

Se viene realizando el lavado de rocas 

de forma manual, mediante el uso de 

trapos industriales. 

Se observó trabajos de traslado y 

recepción de las bolsas que contenían 

arena impregnada con hidrocarburo, que 

provienen de la playa San Gaspar hasta 

un punto de acopio temporal ubicado en 

la playa Chacra y Mar.  

Se tomaron muestras de agua de mar en 

un punto. 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado. 

Playa San 

Gaspar 

Con 

actividades 

de limpieza 

30 
ABENGOA 

SECHÉ 

No 
No se observó presencia de hidrocarburo 

en la arena de la playa. Sin embargo, 

durante la supervisión se observó rocas 
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Playa Actividad 
# 

Personas 
Repsol 

ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

(Aucallama) (Traslado de 

residuos 

peligros) 

GROUP impregnadas con hidrocarburo. 

Asimismo, se observó trabajos de 

traslado de bolsas que contenían arena 

impregnada con hidrocarburo, hasta la 

playa Chacra y Mar.  

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado. 

Playa 

Infantería 

(Ancón) 

Con 

actividades 

de limpieza 

20 Contratista No 

Se observó espuma de color amarillenta 

en el agua de mar, la cual contenía 

presencia de hidrocarburos. 

Se observó trabajos de aseguramiento 

del área de trabajo en la playa, con el 

apoyo de 3 cargadores frontales. 

 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado 

 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 78 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON, informo que se realizan los 
siguientes trabajos: 
- En la Zona Reservada de Ancón (ZRA) se realizó el monitoreo de aves desde la 

Playa San Francisco Grande hasta las Playa Roca Beach. 

• Punto 1 (Playa San Francisco Grande): Gaviota gris 9. 

• Punto 2 (Playa San Francisco Chico): Gaviota Peruana 2, pelicanos 9. 

• Punto 3 (Playa Hermosa): Piqueros 7. 

• Punto 4 (Playa San Martin): Cormorán 1, Garza blanca pequeña 1. 

• Punto 5 (Playa 18): Gaviota peruana 15. 

• Punto 6 (Playa D’Onofrio): Gaviotas peruanas 8, Cormoranes 2. 

• Punto 7 (Playa Mira Mar): Gaviotas gris 10, Gaviota peruana 1. 

• Punto 8 (Playa Las Conchitas): Gaviota peruana 6, Playeritos 27. 

• Punto 9 (Playa Las Pocitas): N.A. 

• Punto 10 (Playa Roca Bach): Pelicanos 27, Cormorán 14. 
- No se rescató fauna silvestre viva dentro de la RNSIIPG- I. Pescadores. 

 
10/4/2022 
 

 Nacional 
 
MINAM 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 77 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON (9/4/2022 a las 17:00 horas), 
informó que, en la Zona Reservada de Ancón (ZRA) se realizó el monitoreo de aves 
desde la Playa Roca Beach hasta las Playa 18.  
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Para la actividad de Acompañamiento a AIUKA 
Se realizó un recorrido marino con personal de AIUKA, hora de salida del muelle 09:12 
am, el día se encontró con gran carga de neblina que apenas se podía ver, llegamos 
directo a la playa san juan de chacra y mar, para luego dar el regreso de observación, 
en el transcurso se avisto gran cantidad de cormoranes, y demás observaciones que 
realizaron el personal veterinario, pasamos por las siguientes playas, playa toma calla, 
playa el estanque, playa la tortuga, playa pasa mayo, playa roca Bach, playa las 
conchitas, playa mira mar, y se llegó al muelle de la FAP, hora de llegada 12:27 am. 
 
GRUPO DE RESCATE Y MONITOREO DE FAUNA EN LA RNSIIPG – ISLOTE 
PESCADORES 
El día de hoy no se dio la actividad por falta de personal. 
 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
El día de hoy no se dio la actividad por falta de personal. 
 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
09 de abril 2022 
Resumen de Fauna rescatada o recolectada muerta para poder ser entregada a 
SERFOR y/o recogida para análisis y necropsia. 
El día de hoy no se realizó la actividad de rescate por que no se contaba con personal 
necesario para realizar la tarea 

 
9/4/2022 
 
14:40 Horas  
 

 Nacional 
 
MINAM 
✓ El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante su reporte 

del día 8 de abril del 2022, informó que: 
 
Acciones de Supervisión 
- Continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas dictadas a 

RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
 

Playa Actividad # Personas Repsol 
ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

Playa 

Javier 

(Ventanilla) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos en el área de 

la playa. 

Se observó aves marinas y 

crustáceos sin afectación, a 

lo largo de la playa. 

Se observó residuos 

generales, a lo largo de la 

playa. 

Se observó presencia de 

algas marinas sin afectación, 

en las rocas de los 

peñascos. 
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Playa Actividad # Personas Repsol 
ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa 

Chacra y 

Mar   

Aucallama 

Con 

actividades 

de limpieza 

30 

PSP (10) 

SECHÈ 

GROUP 

(20) 

No 

Se observó impregnación de 

hidrocarburos en la zona 

rocosa (peñascos), al lado 

sur de la playa. Asimismo, 

se observó trazas de 

hidrocarburo en la arena de 

playa y sustancias oleosas 

en el agua de mar. 

Se observó 47 BIG BAG’s 

(sacas) que contendían 

arena impregnada con 

hidrocarburo, ubicadas en la 

zona supramareal de la 

playa. 

Se observó actividades de 

carga de residuos líquidos 

peligrosos, para su posterior 

traslado a un relleno 

sanitario en Chilca. 

Se observó personal 

reordenandon un total de 

100 cilindros metálicos que 

contenían residuos 

peligrosos, para su posterior 

traslado a un relleno 

sanitario en Chilca. 

Asimismo, se observó un 

muro de contención a base 

de arena de mar, para la 

protección del área de 

trabajo. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa San 

Gaspar 

(Chancay) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

Se observó impregnación de 

hidrocarburos en la zona 

rocosa (peñascos). 

Asimismo, se observó 

presencia de hidrocarburo 

en la arena cercana a la 

zona rocosa. 

Se observó 27 BIG BAG’s 

(sacas) que contenían arena 

impregnada con 

hidrocarburo, ubicados en la 

zona supramareal de la 

playa. 

Se tomaron muestras de 
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Playa Actividad # Personas Repsol 
ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

sedimentos en un punto. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

 
 Acciones de Evaluación Ambiental 

- Durante las actividades de la EAC de verificación de limpieza de zonas afectadas 
por el derrame de hidrocarburos del 15 y 24 de enero en el terminal multiboyas N° 
2, se realizó el muestreo de agua de mar y sedimento marino en la zona intermareal 
de las playas Esmar - Miramar y Peralvillo, con un total de 8 puntos de agua de mar 
y 29 de sedimento marino; con el acompañamiento de representantes de la 
empresa Repsol. 

 
04:40 Horas 
 

 Nacional 
 
MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 76 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON (8/4/2022 a las 17:00 horas), 
informo que: 
 
- En la Zona Reservada de Ancón (ZRA) se realizó el monitoreo de aves desde la 

Playa San Francisco Grande hasta las Playa Roca Beach. 

• Punto 1 (Playa San Francisco Grande): Gaviota gris 16, Gaviota Dominicana 3. 

• Punto 2 (Playa San Francisco Chico): Piquero 8, Pelicano 1. 

• Punto 3 (Playa Hermosa): Piqueros 1.  

• Punto 4 (Playa Los Enanitos): Pelicanos 9, Piqueros 3. 

• Punto 5 (Playa San Martin): Gaviota peruana 5, Pelicanos 4. 

• Punto 6 (Playa 18): Gaviotas peruanas 53. 

• Punto 7 (Playa D’Onofrio): Pelicanos 14, Gaviotas Peruanas 19. 

• Punto 8 (Playa Mira Mar): Gaviota de franklin 112, Gaviotas peruanas 62. 

• Punto 9 (Playa Las Conchitas): Gaviota peruana 7. 

• Punto 10 (Playa Las Pocitas): Gaviotas Peruanas 6. 

• Punto 11 (Playa Roca Bach): Cormoranes 36. 
 

Frentes de trabajo en la ZR Ancón 
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RNSIIPG - SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
- Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el Islote grupo de 

pescadores, no se registró manchas oleosas cercanas al polígono RNSIIPG – Islote 
grupo de Pescadores. 

- Registro de fauna: 
Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de 
monitoreo y rescate de fauna silvestre, no se encontró fauna afectada por petróleo. 
Fauna muerta colectada: Durante el recorrido hacia la isla Pescadores con el 
equipo de rescate de fauna en mal estado y colecta de especimenes muertos de 
fauna silvestre se logró registrar 3 individuos muertos de los cuales se colectó 02 
guanayes y 1 piquero, así como se detallada en el siguiente cuadro: 

 
 
RNSIIPG - Salida con AIUKA 
- Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el Islote grupo de 

pescadores no se registró manchas oleosas o restos de petróleo, cercanas al 
polígono RNSIIPG – Islote Grupo de Pescadores. 

- Registro de fauna: 
Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de 
monitoreo de fauna silvestre, no se rescataron fauna silvestre viva dentro de la 
RNSIIPG- I. Pescadores. 
Fauna muerta colectada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores, en el ámbito 
marino y terrestre con el equipo, no se registró individuos muertos. 
 

REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG – SERNANP 
- Se verificó la parte SUR del ANP – Punta Salinas ZONA DE EL PALO, se verificó 

que todo estuvo con normalidad, la coloración del agua del mar, se encuentra 
movido y con neblina muy densa. 

- Se verificó la parte SUR del ANP – Punta Salinas ZONA DE PLAYA MALA SEÑA, 
que todo está con normalidad, la coloración del agua del mar, se encuentra movido 
y con neblina. 

- Se verificó la parte SUR del ANP – Punta Salinas ZONA DE PLAYA HERRADURA, 
que todo estuvo con normalidad la coloración del agua del mar, se encuentra 
movido y con neblina. 

 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
- Fauna Muerta Colectada: 02 guanayes y 1 piquero. 

 
8/4/2022 
 

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

mediante el REPORTE COMPLEMENTARIO N°032- COES – PRODUCE (Reporte Nº 
18) del 07/4/2022, informó que: 
- El Instituto del Mar Peruano (IMARPE) viene evaluando las muestras tomadas en 2 

salidas de campo en el distrito de Ventanilla (por tierra) y Ancón (por mar). 
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- El COES PRODUCE continúa coordinando con las Direcciones Generales de 
Pesca y Acuicultura las afectaciones al sector pesca. Asimismo, viene 
monitoreando la emergencia a través la Red de Comunicaciones de los EMSS. 

 
MINAM 

 
✓ El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante su reporte 

del día 7 de abril del 2022, informó que: 
 
Acciones de Supervisión 
- Continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas dictadas a 

RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares: 

 

Playa Actividad # Personas Repsol 
ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

Playa Bahía 

Blanca 

(Ventanilla) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos a lo largo de 

la playa. 

Se observó 4 aves sin vida 

a orillas de la playa, sin 

embargo, no presentaban 

signos de deceso por 

contaminación de 

hidrocarburo. Cabe precisar 

que se contactó con 

SERFOR para su 

conocimiento. 

Se observó presencia de 

residuos sólidos generales 

lo largo de la playa. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa Santa 

Rosa Chica 

(Santa Rosa) 

Con 

actividades 

de limpieza 

-- CIME No 

Se observó presencia de 

iridiscencia en el agua de 

mar en la zona intermareal, 

en el lado sur de la playa. 

Asimismo, se observó 

impregnación de 

hidrocarburos en la zona 

rocosa (peñascos), en el 

lado sur. 

Se viene realizando la 

limpieza de rocas de forma 

manual, con trapos 

absorbentes, los trabajos 

de limpieza lo realizan de 

manera intermitente. 

Se observó presencia de 

residuos sólidos generales 

lo largo de la playa. 

Se tomaron muestras de 

sedimentos en un punto. 
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Playa Actividad # Personas Repsol 
ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa Chacra 

y Mar  

(Aucallama) 

Con 

actividades 

de limpieza 

25 CAFISAC (25) No 

Se observó impregnación 

de hidrocarburos en la zona 

rocosa (peñascos), al lado 

sur de la playa. Asimismo, 

se observó trazas de 

hidrocarburo en la arena de 

playa y sustancias oleosas 

en el agua de mar. 

Se observó, el retiro del 

personal que realiza la 

limpieza, finalizando su 

jornada. 

 Asimismo, se observó un 

muro de contención de 

arena de mar, para la 

protección del área de 

trabajo. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa San 

Gaspar 

(Chancay) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se logró bajar a la zona 

intermareal, debido al fuerte 

viento con arena 

ocasionada por el 

sobrevuelo del helicóptero. 

Se observó el transporte 

aéreo de BIG BAG’s 

(sacas) que contenían 

arena con impregnación de 

hidrocarburo, en la zona 

supramareal de la playa, 

desde la playa San Gaspar 

hasta la playa Chacra y Mar 

 La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

 
Acciones de Evaluación Ambiental 
- Durante las actividades de la EAC de verificación de limpieza de zonas afectadas 

por el derrame de hidrocarburos del 15 y 24 de enero en el terminal multiboyas N° 
2, se realizó el muestreo de agua de mar y sedimento marino en la zona intermareal 
de las playas Pasamayo y Las Viñas, con un total de 7 puntos de agua de mar y 14 
de sedimento marino; con el acompañamiento de representantes de la empresa 
Repsol. 
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✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 
través del REPORTE N° 75 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON, informo que se realizan los 
siguientes trabajos: 
- En la Zona Reservada de Ancón (ZRA) se realizó el monitoreo de aves desde la 

Playa San Francisco Grande hasta las Playa Roca Beach. 

• Punto 1 (Playa San Francisco Grande): Gaviota peruana 36, Gaviota Dominicana 
31, Ostrero Negro 2. 

• Punto 2 (Playa San Francisco Chico): Nutria Marina 1, Gaviota Gris 1, Gaviota 
Peruana 2. 

• Punto 3 (Playa Hermosa): Gaviota Gris 1, Cormoranes Neotropical 1. 

• Punto 4 (Playa Los Enanitos): Garza Blanca Pequeña 6, Vuelve Piedra 2 

• Punto 5 (Playa San Martin): Pelicano Peruano 4, Gaviota Peruana 3. 

• Punto 6 (Playa 18): Gaviota Peruana 43. 

• Punto 7 (Playa D’Onofrio): Pelicano Peruano 10, Vuelve Piedra 18, Gaviota 
Peruana 12. 

• Punto 8 (Playa Mira Mar): Gaviota Gris 51, Gaviota Peruana 20, Gaviota 
Dominicana 3. 

• Punto 9 (Playa Las Conchitas): Gaviota Peruana 3, Gaviota Dominicana 1. 

• Punto 10 (Playa Las Pocitas): Gaviota Peruana 30, Rayador 29, Pelicanos 8, 
Nutria Muerta 1. 

• Punto 11 (Playa Roca Bach): Cormorán neotropical 19 
 

- No se rescataron fauna silvestre viva dentro de la RNSIIPG- I. Pescadores. 
 
7/4/2022 
 

 Nacional 
 
MINAM 
 
✓ El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante su reporte 

del día 6 de abril del 2022, informó que: 
 
Acciones de Supervisión 
 
- Continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas dictadas a 

RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares: 

 

Playa Actividad Personas Repsol 

ONG / 

Voluntari

os 

Observaciones 

Playa Chacra 

y Mar  

(Aucallama) 

Con 

actividades 

de limpieza 

77 

PSP (3) 

CAFISAC (38) 

ABENGOA (27) 

JAZC SERVICIOS 

Y ASOCIAODOS 

EIRL (4) 

No 

Se observó impregnación 

de hidrocarburos en la 

zona rocosa (peñascos), 

al lado sur de la playa. 

Asimismo, se observó 

trazas de hidrocarburo en 

la arena de la playa y 

sustancias oleosas en el 

agua de mar. 
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Playa Actividad Personas Repsol 

ONG / 

Voluntari

os 

Observaciones 

AIUKA (5)  

Se viene realizando el 

lavado de rocas de forma 

manual, mediante el uso 

de trapos industriales.  

 

Se observó trabajos de 

aseguramiento del área 

de trabajo en la playa, con 

el apoyo de 2 cargadores 

frontales y 2 

retroexcavadoras. 

  

Asimismo, se observó 

trabajos de arado en la 

zona intermareal de la 

playa, con el apoyo de 

tres (3) tractores. 

 

Se observó gran cantidad 

de aves marinas sin 

afectación, a lo largo de la 

playa. 

 

Se tomaron muestras de 

agua subterránea del 

interior de un pozo, el cual 

se ubica dentro de las 

instalaciones del centro 

recreativo ECO TRULY 

PARK. 

 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa Cavero 

(Ventanilla) 
Ninguna Ninguna Ninguna No 

Se observó impregnación 

de hidrocarburos en la 

zona rocosa (peñascos). 

Asimismo, se observó 

trazas de hidrocarburo en 

la arena de playa e 

iridiscencia en el agua de 

mar. 

 

Se observó residuos 

sólidos generales a lo 

largo de la playa. 
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Playa Actividad Personas Repsol 

ONG / 

Voluntari

os 

Observaciones 

 

Se tomaron muestras de 

sedimento en un punto.  

 

Se observó a un grupo de 

personas realizando 

actividades recreativas. 

 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa La 

Puntilla 

(Ancón) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

Se observó impregnación 

de hidrocarburos en la 

zona rocosa (peñascos). 

 

Se observó aves marinas 

sin afectación, a lo largo 

de la playa. 

 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa San 

Gaspar 

(Chancay) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

Se observó impregnación 

de hidrocarburos en la 

zona rocosa (peñascos). 

Asimismo, se observó 

presencia de hidrocarburo 

en la arena de playa. 

 

Se observó 73 BIG BAG 

(sacas) que contenían 

arena impregnada con 

hidrocarburo, en la zona 

supramareal de la playa. 

  

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

 
Acciones de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental 
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- El 4 de abril de 2022, se realizó una reunión virtual con representantes de la ONG 
UPA. En dicha reunión se informó las acciones ejecutadas por el OEFA y se 
recogieron las preocupaciones y demandas de los participantes. 

-  
- El 5 de abril de 2022, se realizó una reunión virtual con representantes de la 

Municipalidad Distrital de Ventanilla. En dicha reunión se informó las acciones 
ejecutadas por el OEFA y se recogieron las preocupaciones y demandas de los 
participantes. 

 
Acciones de Evaluación Ambiental 
- Durante las actividades de la EAC de verificación de limpieza de zonas afectadas 

por el derrame de hidrocarburos del 15 y 24 de enero en el terminal multiboyas N° 
2, se realizó el muestreo de agua de mar y sedimento marino en la zona intermareal 
de las playas Pasamayo, Las Conchitas, San Francisco Grande y San Francisco 
Chico, con un total de 8 puntos de agua de mar y 42 de sedimento marino; con el 
acompañamiento de representantes de la empresa Repsol. 

 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del REPORTE N° 74 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON, informo que se realizan los 
siguientes trabajos: 
- En la Zona Reservada de Ancón (ZRA) se realizó el monitoreo de aves desde la 

Playa San Francisco Grande hasta las Playa Roca Beach. 

• Punto 1 (Playa San Francisco Grande): Gaviota peruana 37. 

• Punto 2 (Playa San Francisco Chico): Piqueros 11, Gaviota peruana 1, Pelicanos 
3 

• Punto 3 (Playa Hermosa): Cormorán 4, Piqueros 6. 

• Punto 4 (Playa Los Enanos): Piqueros 19, Pelicanos 3, Gaviota peruano 5. 

• Punto 5 (Playa San Martin): Gaviota peruana 3, Playerito pecho blanco 1, 
Gaviota de franklin 4. 

• Punto 6 (Playa 18): Gaviotas peruanas 76, Gaviotas dominicanas 2. 

• Punto 7 (Playa D’Onofrio): Gaviota peruana 12, Pelicanos 3, Cormorán 2. 

• Punto 8 (Playa Mira Mar): Gaviota Gris 63, Gaviota peruana 32. 

• Punto 9 (Playa Las Conchitas): Gaviota peruana 11. 

• Punto 10 (Playa Las Pocitas): Playeritos pecho blanco 52. 

• Punto 11 (Playa Roca Bach): Pelicanos 27, Cormorán 14. 
- En la RNSIIPG se realizó el monitoreo y el rescate de fauna silvestre posiblemente 

impactada por el derrame de petróleo. Durante el recorrido hacia el Islote grupo de 
pescadores, se registraron manchas oleosas o restos de petróleo, cercanas al 
polígono RNSIIPG – Islote Grupo de Pescadores. Asimismo, no se rescataron 
fauna silvestre viva dentro de la RNSIIPG- I. Pescadores y se registró 03 individuos 
muertos (02 guanayes y 01 piquero). 

 
6/7/2022 
 

 Nacional 
 
MINAM 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 

través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventanilla del 5/4/2022, proporciona información de la OEFA y de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNAP) 

 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
 
FECHA: 05 de abril del 2022 Ubicación: Huacho, Huaura. 
A las 11:00 pm del 05 de abril del presente, el personal destacado al puesto de control 
y vigilancia de Punta Salinas especialista Billy Mercado G. realizado el recorrido por 
las playas del ANP Punta Salinas para verificar si hay presencia de hidrocarburos. 
Finalizando el 12:00 pm del mismo día. 
 
INICIO DE ACTIVIDADES: 
Se dio un recorrido por interior del ANP – Punta Salinas, desde los puntos de 
monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas por la Zona Norte. 
 
Punto de Monitoreo de la Zona Norte: 
Ubicación: WPT # 465 18 L UTM 210829 ; 8750289 
Se verifico la parte NORTE del ANP – Punta Salinas ZONA DE LA VACA, con el 
objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas para 
su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la coloración del agua del mar y 
se encuentra movido. 
 
Punto de Monitoreo de la Zona Norte: 
Ubicación: WPT # 466 18 L UTM 210761 ; 8750303 
Se verifico la parte NORTE del ANP – Punta Salinas ZONA DE PLAYA MALA SEÑA, 
con el objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas 
para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la coloración del agua del 
mar, se encuentra movido. 
 
Punto de Monitoreo de la Zona Norte: 
Ubicación: WPT # 467 18 L UTM 210743 ; 8750226 
Se verifico la parte NORTE del ANP – Punta Salinas ZONA DE PALO, con el objetivo 
de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas para su 
rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la coloración del agua del mar, se 
encuentra movido. 
En la parte NORTE del ANP – Punta Salinas, se verifico aposentamiento de aves 
marinas. 
Se verifico la parte NORTE del ANP – Punta Salinas, aposentamiento de pelicano 
peruano disperso. 
 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
05 de abril 2022 
No se realizó la actividad de rescate por que no se contaba con personal necesario 
para realizar la tarea. 

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

su REPORTE DE SITUACIÓN N° 004–2022–UFCOE SALUD–DIGERD, 5/4/2022 a las 
22:00 HORAS (Actualización Nº 71), informó que:  
- El Espacio Fisico de Monitoreo y Seguimiento de Emergencias y Desastres del 

Sector Educación - EMED Salud de la Dirección de Redes Integradas de Salud - 
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DIRIS Lima Norte se comunicó vía telefónica, con el Cuadro Mando Integral - C.M.I. 
de Ancón, del cual indica que no ha habido ningún tipo de atención con respecto a 
pacientes con inhalación y/o intoxicación por causa del derrame de petróleo. 
 

- La Oficina De Epidemiología de la Dirección Regional de Salud - DIRESA Callao, 
informa que, al presente día, no se han reportado casos por intoxicación a causa de 
hidrocarburos en los siguientes establecimientos de salud: 

• Ciudad Pachacútec 

• C.S. Perú Corea 

• C.S. Defensores de la Patria 

• C.S. Bahía Blanca 

• C.S. 03 de febrero 
 

- Equipo Técnico de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre de la DIRIS Lima 
Norte, monitorizó presencialmente los Establecimientos de Salud -  EE.SS, 
presenciando que todos los maternos de nuestra jurisdicción están atendiendo solo 
emergencias, contando con el personal de turno, excepto las áreas administrativas. 
Con respecto a los Centros de Salud y Puestos de Salud, no están atendiendo. Por 
tal motivo, el P.S. Villas de Ancón, P.S. San José, P.S. Arboleda, P.S. PROFAM y el 
C.S. Virgen de las Mercedes, no emitirán ningún tipo de reporte por causa del 
derrame de petróleo. 
 

- DIGESA reporta en sus acciones realizadas en el marco de la DEA (desfibrilador 
externo automático) con la ejecución de inspecciones oculares, verificando las 
condiciones sanitarias de las playas afectadas empleando el Formato Reporte: 
Monitoreo de Playas Afectadas por el Derrame de Petróleo en el Marco de la 
Declaratoria de Emergencia Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 034-2022-PCM, Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 
025-2022-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana del 
Departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao, se dispuso desde 
las 02.00 horas hasta las 23.59 horas del día martes 05 de abril de 2022, la 
inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, en los 
distritos de Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincia 
Constitucional del Callao, por lo que las actividades del día serán reprogramadas. 
 

- El EMED Salud de la DIRIS Lima Norte se comunicó con el responsable de 
monitorear la parte médica de la empresa REPSOL, refiere que, no hubo personas 
afectadas a causa del derrame de petróleo. 
 

- El EMED Salud de la DIRIS Lima Norte se comunicó con el representante de 
REPSOL, para solicitar información sobre la distribución de ambulancias Playa 
Infantería responsable base Naval de la Marina (01ambulancia). Playa de Ancón en 
Pocito Sur (01 ambulancia).  

 
5/4/2022 
 

 Nacional 
 
MINAM 

 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 

través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventanilla del 4/4/2022, proporciona información de la OEFA y de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNAP) 

 
RNSIIPG – Salida con AIUKA 
- Registro de manchas oleosas: 

Durante el recorrido hacia el islote Grupo de Pescadores, no se registraron 
manchas oleosas o restos de petróleo, cercanas al Polígono RNSIIPG – Islote 
Grupo de Pescadores. 

- Registro de fauna: 
Fauna Rescatada: 
Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de monitoreo de 
fauna silvestre, no se rescató fauna silvestre viva dentro de la RNSIIPG- I. 
Pescadores. 
 
Fauna muerta colectada: 
Durante el recorrido hacia la isla Pescadores, en el ámbito marino y terrestre 
con el equipo, no se registraron individuos muertos. Cabe mencionar que el 
recorrido fue en el ámbito terrestre de la Isla Pescadores, sin embargo, 
durante el recorrido hacia la isla hubo neblina densa. 

 
                       Zona Reservada Ancón (ZRA) 

- Localización referencial de frentes de trabajo de la ZR de Ancón. 

 
 

REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG - SERNANP 
- En la zona de playa Apay se observó normalidad en la coloración del agua y el mar 

movido. 
- En la zona de Comandante se observó normalidad en la coloración del agua, el mar 

se encontró movido y con neblina. 
 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE Y TRASLADO DE FAUNA 
- No se realizó la actividad de rescate por que no se contaba con personal necesario 

para realizar la tarea. 
 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
- Durante las actividades de la EAC de verificación de limpieza de zonas afectadas 

por el derrame de hidrocarburos del 15 y 24 de enero en el terminal multiboyas N° 
2, se realizó el muestreo de agua de mar y sedimento marino en la zona submareal 
de la Reserva Nacional Punta Salinas, con un total de 3 puntos de agua y 2 puntos 
de sedimentos; con el acompañamiento de representantes de la empresa Repsol. 
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4/4/2022 
 
22:20 Horas 
 

 Nacional 
 
MINAM 
 
✓ El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante reporte del 

día 4 de abril del 2022, informó que: 
 

  Acciones de Evaluación Ambiental 
- Durante las actividades de la EAC de verificación de limpieza de zonas afectadas 

por el derrame de hidrocarburos del 15 y 24 de enero en el terminal multiboyas N° 
2, se realizó el muestreo de agua de mar y sedimento marino en la zona submareal 
de la Reserva Nacional Punta Salinas, con un total de 3 puntos de agua y 2 puntos 
de sedimentos; con el acompañamiento de representantes de la empresa Repsol. 

 
07:10 Horas 
 

 Nacional 
 
MINAM 
 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 

través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventanilla del 2/4/2022, proporciona información de la OEFA y de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNAP) 

 
                       Zona Reservada Ancón (ZRA) 

- El recorrido inició a las 9:30 horas desde la playa San Francisco hasta la playa 
Roca Beach. 
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RNSIIPG – Salida con AIUKA 
 

- A las 9:15 horas se inició el recorrido con el objetivo de realizar el monitoreo y rescate de 
fauna silvestre posiblemente impactada por el derrame de petróleo. En esta oportunidad 
participaron: 
● Yonathan Vilca - SERNANP 
● Sandra Falero - AIUKÁ 
● Nancy Carlos Erazo – AIUKÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Durante el recorrido no se rescató a fauna afectada por el crudo, pero se registró 5 
animales muertos y se recogieron 3 de ellos. 

- Se registró una embarcación de nombre MARINE BRAVO con Matrícula CO-22186-EM. 
Los tripulantes indicaron que están realizando el recorrido por todas las islas para la 
identificación de posibles manchas de petróleo por encargo de la empresa COAN. 

 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
 
- A las 13:40 horas inició el recorrido con la finalidad de identificar y registrar a la fauna 

marina afectada por el hidrocarburo. El recorrido finalizó a las 15:00 horas. 
- En la parte norte, en la playa Mala Seña, se observó que todo se encuentra normal, y el 

mar presenta una coloración verde petróleo. 
- En la playa Mala Seña, no se pudo seguir avanzando debido a que se encontraban 

aposentando aproximadamente 800 pelícanos peruanos. 
- En la parte norte, en la playa La Herradura, se observó que todo se encuentra normal, y 

el mar presenta una coloración verde petróleo. 
 
Acciones de supervisión 
 
- El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas dictadas 

a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares: 
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Acciones de Evaluación Ambiental 
- Durante las actividades de la EAC de verificación de limpieza de zonas afectadas por el 

derrame de hidrocarburos del 15 y 24 de enero en el terminal multiboyas N° 2, se realizó 
el muestreo de agua de mar y sedimento marino en la zona submareal de la playa Santa 
Rosa Grande, con un total de 7 puntos de agua (6 superficial y 1 de fondo); con el 
acompañamiento de representantes de la empresa Repsol. 

- Se realizó el muestreo de sedimento marino en 6 puntos, en la Playa Agua Dulce en 
Chorrillos (Lima - Costa Verde). Las actividades de muestreo fueron acompañadas por 
una embarcación de Repsol y personal del laboratorio CEIMIC quienes tomaron 
contramuestras en todos los puntos. 

- Se realizó el muestreo de sedimento marino en 7 puntos, ubicados aproximadamente a 4 
km al noroeste del muelle de Pescadores en Chorrillos (Lima - Costa Verde). Las 
actividades de muestreo fueron acompañadas por una embarcación de Repsol y personal 
del laboratorio CERPER quienes tomaron contramuestras en todos los puntos. 

- Se realizó el muestreo en puntos 22 para sedimento marino y 7 puntos de agua de mar, 
en las playas Balneario La Marina, Club Naval Ancón, Las Conchitas y Hermosa, con el 
acompañamiento de representantes de la empresa Repsol. 
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3/4/2022 
 

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

través del Reporte N° 70 - IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON del 1/4/2022 de las 17:00 
horas, informó que: 

 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNAP) 

 
                       Zona Reservada Ancón (ZRA) 

- Desde las 09:20 horas del 1/4/2022, se hizo un recorrido desde la Playa San 
Francisco Grande hasta las Playa Roca Beach. 

 
 
RNSIIPG – Salida con AIUKA 
Siendo las 09:15 horas, se inicia el recorrido en acompañamiento a AIUKA a Islotes 
Grupo de Pescadores ámbito de la Reserva Nacional de Sistema de Islas, Islotes y 
Puntas Guaneras (RNSIIPG), salida desde el muelle MIRAMAR. 
 
Registro de manchas oleosas:  
Durante el recorrido hacia el Islote grupo de pescadores, se registraron manchas 
oleosas o restos de petróleo, cercanas al polígono RNSIIPG – Islote Grupo de 
Pescadores. 
 
Registro de fauna: 
Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de 
monitoreo de fauna silvestre, no se rescataron fauna silvestre viva dentro de la 
RNSIIPG- I. Pescadores. 
Fauna muerta colectada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores y en el ámbito 
marino con el equipo, se registró 05 aves muertos (03 guanayes, 01 pelicano y 01 
piquero) y se pudo colectar 3. 
Registro de embarcaciones Se registró una embarcación de nombre MARINE 
BRAVO con Matrícula CO-22186-EM, Indicaron que están realizando el recorrido por 
todas las islas para la identificación de posibles manchas de petróleo por encargo de 
la empresa COAN. 
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REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
A las 13:40 horas del 1 de abril del presente, el personal destacado al puesto de 
control y vigilancia de Punta Salinas especialista Billy Mercado G. realizado el 
recorrido por las playas del ANP Punta Salinas para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos. Finalizando el 15:00 horas del 1/4/2022. 
 
Punto de Monitoreo de la Zona Norte 
Ubicación 1: 18 L UTM 210691; 8750426 
Se verificó la parte norte del ANP – Punta Salinas ZONA DE PLAYA MALA SEÑA, con 
el objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas 
para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la coloración del agua del 
mar verde petróleo se encuentra movido. 
En la ZONA DE PLAYA MALA SEÑA, no se pudo avanzar más al norte porque 
estuvieron aposentado el Pelicano Peruano unos 800 individuos disperso. 
 
Ubicación 2: 18 L UTM 210760; 8750472 
Se verifico la parte norte del ANP – Punta Salinas ZONA DE LA PLAYA 
HERRADURA, con el objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves 
marinas empetroladas para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad, el 
agua de mar su coloración verde petróleo, se encuentra movida. 
 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
1 de abril 2022 
Resumen de Fauna rescatada o recolectada muerta para poder ser entregada a 
SERFOR y/o recogida para análisis y necropsia.  
FAUNA MUERTA COLECTADA: 
- 02 Guanayes (Leucocarbo bougainvillii) 
- 01 Piquero (Sula variegata) 

 
✓ El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante su reporte 

del día 1 de abril del 2022, informó que: 
Acciones de Supervisión 
- Continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas dictadas a 

RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares: 
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Acciones de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental 
- Se realizó un taller informativo con las asociaciones de mototaxistas, golosineros y 

comerciantes de Chacra y Mar, con una asistencia de 100 personas. En dicho taller 
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se informó sobre las acciones ejecutadas por el OEFA y se recogieron las 
preocupaciones y demandas de los participantes. 

- Se realizó un taller informativo con la organización Red Marina Perú. En dicho taller 
se informó sobre las acciones ejecutadas por el OEFA y se recogieron las 
preocupaciones y demandas de los participantes. 

- Se realizó una reunión virtual con la ONG Vida. En dicha reunión se informó sobre 
las acciones ejecutadas por el OEFA y se recogieron las preocupaciones y 
demandas de los participantes.  

 
Acciones de Evaluación Ambiental 
- Durante las actividades de la EAC de verificación de limpieza de zonas afectadas 

por el derrame de hidrocarburos del 15 y 24 de enero en el terminal multiboyas N° 
2, se realizó el muestreo de agua de mar y sedimento marino en la zona submareal 
de las playas Delfines, Costa Azul y Hondable, con un total de 13 puntos de agua 
(11 superficial y 2 de fondo) y 11 de sedimento marino; con el acompañamiento de 
representantes de la empresa Repsol. 

- Se realizó el muestreo de sedimento marino en 13 puntos, en la Playa Agua Dulce 
en Chorrillos (Lima - Costa Verde). Las actividades de muestreo fueron 
acompañadas por una embarcación de Repsol y personal del laboratorio CEIMIC 
quienes tomaron contramuestras en todos los puntos. 

- Se realizó el muestreo de sedimento marino en 8 puntos, ubicados 
aproximadamente a 5 km al noroeste del muelle de Pescadores en Chorrillos (Lima 
- Costa Verde). Las actividades de muestreo fueron acompañadas por una 
embarcación de Repsol y personal del laboratorio CERPER quienes tomaron 
contramuestras en todos los puntos. 

- Se realizó el muestreo en 21 puntos para sedimento marino y 8 puntos de agua de 
mar, en las playas Balneario La Marina, Club Naval Ancón e Isla Mata Cuatro, con 
el acompañamiento de representantes de la empresa Repsol. 

 
2/4/2022 

 

 Nacional 
 

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

su REPORTE DE SITUACIÓN N° 004–2022–UFCOE SALUD–DIGERD, 1/4/2022 a las 
22:00 HORAS (Actualización Nº 68), informó que:  
- La oficina de epidemiología de la DIRESA Callao, informa que no se han reportado 

casos por intoxicación a causa de hidrocarburos en los siguientes establecimientos 
de salud: Ciudad Pachacutec, C.S. Perú Corea, C.S. Defensores de la Patria y C.S. 
Bahía Blanca  

- El EMED Salud de la Diris Lima Norte solicitó información de atención de pacientes 
por inhalación y/o intoxicación a causa del derrame de petróleo a los 
establecimientos de salud: P.S. San José, P.S. La Arboleda, P.S. Profam, al respecto 
reportan no haber atendido ningún caso, por otro lado, C.M.I. Ancón, P.S. Villas de 
Ancón, C.S. Virgen de las Mercedes no emitieron ningún reporte ante lo solicitado.  

- El EMED Salud de la Diris Lima Norte se comunicó con el Sr. Luis Alcázar, 
representante de REPSOL, para solicitar información sobre la distribución de 
ambulancias, las cuales son: playa Infantería responsable Base Naval de la Marina 
(01ambulancia), playa de Ancón en Pocito Sur (01 ambulancia).  

- El EMED Salud de la Diris Lima Norte se comunicó con el Sr. Juan Albujar, 
responsable de monitorear la parte médica de la empresa REPSOL, refiere que no 
hubo personas afectadas a causa del derrame de petróleo.  
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1/4/2022 
 
18:05 Horas  

 

 Nacional 
 

COEN - INDECI 
 

✓ La autoridad local continúa con la actualización de la emergencia en el Sistema 
Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 

 
15:00 Horas  

 

 Nacional 
 

MINAM 
 

✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 
través del Reporte Nº 69 – 31 MAR 2022, Implementación de actividades de ante el 
derrame de petróleo en los islotes grupo de pescadores y puntas salinas de la RN 
sistemas de islas, islotes y puntas guaneras y de la zona reservada Ancón, informo 
que se realizan los siguientes trabajos: 

 
SALIDA DE MONITOREO DE AVES 
Se inició el recorrido desde la infantería de marina, hasta la playa Miramar.  
 
Para la actividad de Acompañamiento a AIUKA 
- Se encontró un guanay muerto en la siguiente playa San Martin - 262473 / 

8697310. 
 
Para la actividad de inspección para verificar playas sin presencia de 
hidrocarburo 
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RNSIIPG - SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
- Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el Islote grupo de 

pescadores, no se registró manchas oleosas cercanas al polígono RNSIIPG – Islote 
grupo de Pescadores. 

- Registro de fauna: 
Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de 
monitoreo y rescate de fauna silvestre, no se encontró fauna afectada por petróleo. 
Fauna muerta colectada: Durante el recorrido hacia la isla Pescadores con el 
equipo de rescate de fauna en mal estado y colecta de especímenes muertos de 
fauna silvestre se logró registrar 5 individuos muertos de los cuales se colectó 05 
guanayes 

 
RNSIIPG – Salida con AIUKA 
- Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el Islote grupo de 

pescadores no se registró manchas oleosas o restos de petróleo, cercanas al 
polígono RNSIIPG – Islote Grupo de Pescadores. 

- Registro de fauna: 
Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de 
monitoreo de fauna silvestre, no se rescataron fauna silvestre viva dentro de la 
RNSIIPG- I. Pescadores. 
Fauna muerta colectada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores y en el 
ámbito marino con el equipo, se registró y colectó 1 Guanay juvenil y 1 Guanay. 
 

REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG - SERNANP 
- Se verifico la parte norte del ANP – Punta Salinas ZONA DE PALO, con el objetivo 

de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas para su 
rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la coloración del agua del mar 
verde petróleo se encuentra movido. 

- Se verifico la parte norte del ANP – Punta Salinas ZONA DE LA PLAYA MALA 
SEÑA, con el objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas 
empetroladas para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad, el agua de 
mar su coloración verde petróleo. 

- Se verifico la parte norte del ANP – Punta Salinas ZONA DE LA PLAYA MALA 
SEÑA, con el objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas 
empetroladas para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad, el agua de 
mar su coloración verde petróleo. 

 
VISITA DEL PERSONAL DE REPSOL AL ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE 
PUNTA SALINAS 
- Se verificó la parte sur del ANP – Punta Salinas ZONA DE COMANDANTE, con el 

objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas 
para su rescate, lo cual los colaboradores de REPSOL realizaron la inspección en 
toda la zona. 

- Se verificó la parte sur del ANP – Punta Salinas ZONA DEL PLAYON se encuentra 
fuera del polígono de Punta Salinas, realizaron la verificación de las playas. 

 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
- FAUNA MUERTA COLECTADA: 

06 guanayes (Leucocarbo bougainvillii) 
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06:40 Horas  
 

 Nacional 
 
MINAM 

 
✓ El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante su reporte 

del día 31 de marzo del 2022, informó que: 
Acciones de Supervisión 
- Continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas dictadas a 

RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares: 

 

Playa Actividad # Personas Repsol 
ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

Playa 

Chacra y 

Mar  

(Aucalla

ma) 

Con 

actividades 

de limpieza 

87 

PSP (2) 

SECHÉ GROUP 

(52) 

CAFISAC (30) 

JAZC 

SERVICIOS Y 

ASOCIODOS 

EIRL (3) 

No 

Se observó impregnación 

de hidrocarburos en la 

zona rocosa (peñascos) al 

lado sur de la playa. 

Asimismo, se observó 

trazas de hidrocarburo en 

la arena de playa y 

sustancias oleosas en el 

agua de mar. 

Se viene realizando el 

lavado de rocas con agua 

de mar a presión, 

mediante el uso de una 

(1) motobomba; y la 

recuperación de fluidos 

con material absorbente 

(pompones y salchichas). 

Se viene realizando el 

lavado de arena, 

mediante la técnica de 

SURF WASHING, en el 

lado norte de la playa, con 

el apoyo de dos (2) 

cargadores frontales. 

Asimismo, se observó 

trabajos de arado en la 

zona intermareal de la 

playa, con el apoyo de 

dos (2) tractores. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa 

Infantería 

(Ancón) 

Con 

actividades 

de limpieza 

34 LAMOR (34) No 

Se observó impregnación 

de hidrocarburos en la 

zona rocosa (peñascos), 

al lado norte de la playa 

(espigón). 

Se viene realizando 

trabajos de recolección de 
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Playa Actividad # Personas Repsol 
ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

residuos peligrosos, de 

forma manual. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado 

Playa 

Pasamay

o 

Con 

actividades 

de limpieza 

36 
CLEAN 

PACIFIC (36) 
No 

Se observó presencia de 

hidrocarburo en la arena 

de playa (sedimento 

marino). 

Se viene realizando 

trabajos rastrillaje, 

separación de piedras y 

arena y retiro de arena 

impregnada con 

hidrocarburo, en el sector 

sur de la playa, de forma 

manual. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa El 

Hatillo 

(Chancay

) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

Se observó presencia de 

hidrocarburos en el agua 

de mar. Asimismo, se 

observó una espuma de 

color amarillenta en la 

zona rocosa (peñascos). 

La supervisión fue 

realizada con el 

acompañamiento del 

vicepresidente y el 

secretario de la 

Asociación de Pescadores 

Artesanales de Chancay. 

Se observó a personas 

realizando actividades de 

pesca en la zona. 

Se tomaron muestras de 

agua de mar en un punto. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

 

Acciones de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental 
- Se realizó un taller informativo con la Asociación de Pescadores Artesanales 

Verdaderos de Peralvillo, con una asistencia de 18 personas. En dicho taller 
se informó las acciones ejecutadas por el OEFA y se recogieron las 
preocupaciones y demandas de los participantes. 

Acciones de Evaluación Ambiental 
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- Durante las actividades de la EAC de verificación de limpieza de zonas 
afectadas por el derrame de hidrocarburos del 15 y 24 de enero en el terminal 
multiboyas N° 2, se realizó el muestreo de agua de mar y sedimento marino 
en la zona submareal de las playas Delfines y Costa Azul, con un total de 13 
puntos de agua (11 superficial y 2 de fondo) y 11 de sedimento marino; con el 
acompañamiento de representantes de la empresa Repsol. 

- Se realizó el muestreo de sedimento marino en 8 puntos, ubicados 
aproximadamente a 6 km al noroeste del muelle de Pescadores en Chorrillos 
(Lima - Costa Verde). Las actividades de muestreo fueron acompañadas por 
una embarcación de Repsol y personal del laboratorio CERPER quienes 
tomaron contramuestras en todos los puntos. 

- Se realizó muestreo en 25 puntos para sedimento marino y 7 puntos de agua 
de mar, en las playas de Hondable, Santa Rosa Grande e Isla Mata Cuatro, 
con el acompañamiento de representantes de la empresa Repsol. 

 
 Nacional 

 
MINAM 

 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 

través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventanilla del 30/3/2022, proporciona información de la OEFA y de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp)  

Zona Reservada de Ancón  

- Se realizó el monitoreo de aves desde la Infantería de la Marina hasta la playa 18, 

se registró la siguiente información: 
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Localización referencial de frentes de trabajo en la Zona Reservada de Ancón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNSIIPG - SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 

El recorrido se realizó en dos áreas: la Zona Reservada de Ancón y el Polígono 

Islotes Grupo de Pescadores. No se registraron manchas oleosas.  

 
REPORTE DE EQUIPO DE RESCATE Y TRASLADO DE FAUNA 
- No se encontraron individuos para rescate, muertos ni afectados por el 

hidrocarburo. 

 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)   
Acciones de supervisión 
- OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas 

dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias.  

- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares: 
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Acciones de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental  
- 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. En dicho taller se informó sobre las acciones 
ejecutadas por el OEFA y se recogieron las preocupaciones y demandas de los 
participantes.  

 
Acciones de Evaluación Ambiental 
- Durante las actividades de la EAC de verificación de limpieza de zonas afectadas 

por el derrame de hidrocarburos del 15 y 24 de enero en el terminal multiboyas N° 

2, se realizó el muestreo de agua de mar y sedimento marino en la zona submareal 
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de las playas Bahía Blanca y Hondable, con un total de 9 puntos de agua y 9 de 

sedimento marino; con el acompañamiento de representantes de la empresa 

Repsol. 

- Se realizó el muestreo de sedimento marino en 2 puntos, ubicados 

aproximadamente a 5 km al oeste del muelle de playa Pescadores en Chorrillos 

(Lima - Costa Verde). Las actividades de muestreo fueron acompañadas por una 

embarcación de Repsol y personal del laboratorio CERPER quienes tomaron 

contramuestras en todos los puntos. 

- Se realizó el muestreo en 20 puntos para sedimento marino y 7 puntos de agua de 

mar, en las playas de Hondable, Javier, Santa Rosa Grande e Isla Mata Cuatro, 

con el acompañamiento de representantes de la empresa Repsol. 

- Se realizó el muestreo 1 al nivel de fondo intermareal, en la Bahía de Huacho, en 

11 puntos de muestreo, con acompañamiento de representantes de la empresa 

Repsol y personal del laboratorio quienes tomaron contramuestra en todos los 

puntos. 

- Se realizó el muestreo 2 de sedimento marino en 8 puntos, ubicados 

aproximadamente a 5 km al oeste del muelle de la bahía de Huacho. Las 

actividades de muestreo fueron acompañadas por una embarcación de Repsol y 

personal del laboratorio CERPER quienes tomaron contramuestra en todos los 

puntos. 

 
31/3/2022 

 

 Nacional 
 

MINAM 
 

✓ De acuerdo a la información proporcionada por el OEFA y las Entidades de 
Fiscalización Ambiental competentes para abordar la emergencia ambiental suscitada 
por el derrame de hidrocarburos en Ventanilla, al día 29 de marzo del 2022, se cuenta 
con la siguiente información:  
 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp)  

Zona Reservada de Ancón  

- Se realizó el monitoreo de aves desde la playa Pocitos hasta la playa Miramar, se 

registró la siguiente información: 
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Acompañamiento a AIUKA 

- Recorrido desde la playa San Francisco Grande por todo el malecón hasta la playa 

D’onofrio, posteriormente Pocitos 

 
Salida con la Empresa AIUKA en la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y 
Puntas Guaneras - RNSIIPG  

- Durante el recorrido no se registraron manchas oleosas.  

- Durante el recorrido hacia la isla Pescadores no se encontró fauna afectada por el 

petróleo. No obstante, lo anterior, se registraron 2 individuos muertos (Guanay 

Juvenil y adulto). Asimismo, no se logró avistar a aves con posibles manchas de 

crudo. 

Reporte sobre la presencia de Hidrocarburos en el Área Natural Protegidas -
ANP Punta Salinas de la RNSIIPG- Servicio Nacional de Áreas Naturales 
protegidas por el Estado – SERNANP 
- En la parte norte, en el islote Tunimarca, se observó el mar limpio, sin presencia de 

residuos oleosos. Se apreció una colonia de 200 guayanes y 200 pelícanos. 

- En la parte norte, en el sector Gallinazo, se observó el mar tranquilo, agua clara y 

con espuma marrón en la orilla y sin presencia de residuos oleosos. 

- En las playas Apay y el Remanso, se observa al mar limpio y sin presencia de 

residuos oleosos. 

- En la parte norte, en la playa El Palo, se observa al mar limpio y sin presencia de 

residuos oleosos. 

- En la parte norte, en la playa La Herradura, se observa al mar limpio y sin 

presencia de residuos oleosos. 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)   
Acciones de supervisión 
- OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas 

dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias.  

- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares: 
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Acciones de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental  

- Se realizó un taller informativo con la Asociación de Anconeteros de Ancón, con 

una asistencia de 11 personas. En dicho taller se informó sobre las acciones 

ejecutadas por el OEFA y se recogieron las preocupaciones y demandas de los 

participantes. 

- Se sostuvo una reunión virtual con 3 dirigentes de pescadores del Puerto de Supe, 

de la provincia de Barranca. En dicha reunión se informó sobre las acciones 

ejecutadas por el OEFA y se recogieron las preocupaciones y demandas de los 

participantes. 

Acciones de Evaluación Ambiental 

- Durante las actividades de la Evaluaciones Ambientales de Casualidad - EAC de 

verificación de limpieza de zonas afectadas por el derrame de hidrocarburos del 15 

y 24 de enero en el terminal multiboyas N° 2, se realizó el muestreo en 19 puntos 

para sedimento marino; y agua de mar en 5 puntos, ubicados en la playa Bahía 

Blanca y en la playa La Playuela. Las actividades de muestreo fueron 

acompañadas por una embarcación de Repsol. 

- Se realizó el muestreo en 6 puntos para sedimento marino, ubicado en la playa 

Hondable, con acompañamiento de representantes de la empresa Repsol. 

MINSA 
 

✓ EL Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MINSA informó que:  
- Se realizó el monitoreo de aves desde la playa Pocitos hasta la playa Miramar, se 

registró la siguiente información: 

- El Espacio de Monitoreo de emergencias y Desastres - EMED del Sector salud de 

la DIRIS Lima Norte solicita información sobre atención de pacientes por inhalación 

y/o intoxicación, a causa del derrame de petróleo el establecimiento de salud: CMI. 
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Ancón, C.S. San José, P.S. La Arboleda quienes reportan, ningún caso de 

intoxicación por hidrocarburos. Por otro lado, P.S. Profam, C.S. Virgen de las 

Mercedes, P.S. Villas de Ancón, no emitieron ningún reporte ante lo solicitado. 

 

- El EMED Salud DIRIS Lima Norte, se comunica la empresa REPSOL, el mismo, 

quien indica que, no hubo personas afectadas a causa del derrame de petróleo. 

 

- El EMED Salud DIRIS Lima Norte, se comunica con el representante de REPSOL, 

quien informa que las ambulancias se encuentran distribuidas de la siguiente 

manera: 

• Playa Infantería responsable base Naval de la Marina (01ambulancia). 

• Playa de Ancón en Pocito Sur (01 ambulancia). 

29/3/2022 
 

 Nacional 
 

MINAM 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 

través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventanilla del 29/3/2022, proporciona información de la OEFA y de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  

 

 
RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
Siendo las 09:52 horas, se inicia el recorrido de salida de campo hacia el polígono 
Islote Grupo de Pescadores de la Reserva Nacional de Sistema de Islas, Islotes y 
Puntas Guaneras (RNSIIPG). 
 
El recorrido se realiza en dos Áreas Naturales Protegidas: Zona Reservada Ancón y 
Polígono Islotes Grupo Pescadores ámbito de la RNSIIPG. 
 
Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el Islote grupo de 
pescadores no se registró manchas oleosas cercanas al polígono RNSIIPG – Islote 
grupo de Pescadores. 
Registro de fauna:  
Fauna empetrolada: Durante el recorrido con el equipo de monitoreo y rescate se 
observó un guanay que presentaba manchas de hidrocarburo en la isla Pescadores. 
Fauna rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de 
monitoreo y rescate de fauna silvestre, no se encontró fauna afectada por petróleo. 
Fauna muerta colectada: Durante el recorrido hacia la isla Pescadores con el equipo 
de rescate de fauna en mal estado y colecta de especímenes muertos de fauna 
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silvestre se logró registrar 13 especies muertas de los cuales se colectó 02 piqueros y 
11 guanayes, como también se registró 1 guanay con manchas de hidrocarburo. 
 
Los especímenes muertos colectados, fueron entregados a SERFOR en el punto de 
Acopio en playa conchitas y se realiza el acta de entrega. 
 
Reporte sobre la presencia de hidrocarburos en el ANP Punta Salinas de la 
RNSIIPG-SERNANP 
A las 06:14 am del 28 de marzo del presente, el personal destacado al puesto de 
control y vigilancia de Punta Salinas, el guardaparque Manuel Díaz Correa, realizó el 
recorrido por las playas del ANP Punta Salinas para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos. Finalizando el 7:29 am del mismo día. 
 
Se dio un recorrido por interior del ANP – Punta Salinas, desde los puntos de 
monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas desde la Zona Norte. 
 
Punto de Monitoreo de la Zona Norte: 
 
-Ubicación 001 18L UTM 211024, 87500173 
Se verificó la zona norte -playa la Vaca, estado del mar: moderadamente movido, no 
se percibe residuos de hidrocarburos ni mortandad de fauna. 
 
Punto de Monitoreo de la Zona Sur: 
 
-Ubicación 002 18L UTM 211078, 8749243 
Zona Sur- Islote Lachay, se observa sin residuos de hidrocarburos, presencia de 
colonia de pelicanos (220 ind). 
 
-Ubicación 003 18L UTM 211049, 8749210 
Zona sur sector la "la gaviota" se observa presencia de 09 chuitas. 
 
-Ubicación 004 18L UTM 211169, 8750067 
Se verifico Zona Sur- Playas Remanso y Apay, mar moderadamente movido, agua 
limpia con espuma blanca, sin presencia visual de residuos oleosos, se observa, 
además, 23 gaviotas grises en orilla de playa. 
 
-Ubicación 005 18L UTM 211072, 8749305 
Zona Sur- Sector el Embudo, mar claro con espuma marrón pero no se observa 
aspecto oleoso. 
 
-Ubicación 006 18L UTM 211114, 8750347 
Zona Sur- playa La Herradura, mar limpio con presencia de colonia de Pelicanos y 
rayadores en orilla de playa. 
 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE Y TRASLADO DE FAUNA 
28 de marzo 2022 
Resumen de Fauna rescatada o recolectada muerta para poder ser entregada a 
SERFOR y/o recogida para análisis y necropsia.  
FAUNA MUERTA ENTREGADA A SERFOR 
- 10 Guanay (Leucocarbo bougainvillii) 
- 02 Piquero (Sula Variegata) 
FAUNA MUERTA PARA NECROPCIA 
- 1 Guanay (Leucocarbo bougainvillii) 
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28/3/2022 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 

✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 
través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventanilla del 26/3/2022, proporciona información de la OEFA y de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  

 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 
Realiza sus actividades de acuerdo con lo establecido en el plan distrital a cargo de la 
Capitanía correspondiente. 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) 
Se programó una salida por parte de la UOFGA, para monitorear las actividades. 
ZONA RESERVADA DE ANCÓN (ZRA) 
Para la actividad de acompañamiento a AIUKA 
- A las 10:22 horas inició el recorrido con el objetivo de rescatar a la fauna afectada 

por el hidrocarburo y se realizó el monitoreo de aves. 

 
 

 
 
RNSIIPG - SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 

- Durante el recorrido no se evidenció manchas oleosas cercanas al polígono de la 
RNSIIPG. 

- Durante el recorrido no se encontró fauna afectada por el hidrocarburo, pero se 
registraron a12 individuos muertos, los cuales fueron entregados al Serfor. 
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REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
- En la parte sur, en la playa La Herradura, se observa el mar limpio con presencia 

de rayadores peruanos en la orilla. 
- En la parte sur, en la playa La Vaca se observó al mar movido, el agua clara, 

pero con espuma marrón sin aspecto oleoso. 
- En la parte sur, en las playas El Remanso y Apay, se observó el mar movido, el 

agua limpia y sin presencia de residuos ni fauna muerta. 
- En la parte sur, en el islote Lachay, se observó el mar movido con espuma de 

color blanco y sin presencia de residuos de hidrocarburos. 
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Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
Acciones de evaluación ambiental 
- Durante las actividades de la EAC de verificación de limpieza de zonas afectadas 

por el derrame de hidrocarburos del 15 y 24 de enero en el terminal Multiboyas N° 
2, 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, con el acompañamiento de 
representantes de la empresa Repsol. 

- Se realizó el muestreo de sedimento marino en 14 puntos, ubicados 
aproximadamente a 5 km al suroeste del muelle de la bahía de Huacho. Las 
actividades de muestreo fueron acompañadas por una embarcación de Repsol y 
personal del laboratorio CERPER quienes tomaron contramuestra en todos los 
puntos. 

- Se realizó muestreo de agua de mar en la playa Cavero y Pachacútec, dos (2) 
puntos en playa Cavero y dos (2) puntos en playa Pachacútec, con 
acompañamiento de representantes de la empresa Repsol. 

- Se realizó un muestreo al nivel de fondo intermareal, en la bahía de Huacho, 
colectando 14 muestras compuestas en 11 puntos de muestreo, con 
acompañamiento de representantes de la empresa Repsol. 

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

su REPORTE DE SITUACIÓN N° 004–2022–UFCOE SALUD–DIGERD, 28/03/2022 a 
las 07:00 HORAS (Actualización Nº 63), informó que:  
- El Emed Salud de la Diris Lima Norte, solicita por vía whatsapp a los 

establecimientos de salud: CMI. Ancón, P.S. San José, P.S. Profam, P.S. La 
arboleda, quienes no reportan casos de intoxicación por hidrocarburos. 

- EL C.S. Virgen de las Mercedes, P.S. Villas de Ancón no emitieron ningún reporte 
ante lo solicitado. 

- El Emed Salud Diris Lima Norte, se comunica vía Whatsapp con el Sr. Luis Alcázar, 
representante de REPSOL, quien informa que las ambulancias se encuentran 
distribuidas de la siguiente manera: 
• Playa Infantería responsable base Naval de la Marina 01ambulancia. 
• Playas de Ancón en Pocito Sur 01 ambulancia. 

 
MINDEF 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, 

mediante Reporte Complementario N° 003.56 2022/COES – MINDEF, de fecha 
28/3/2022 a las 10:30 horas, informó que: 
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- La División de Contribución al Desarrollo y Gestión del Riesgo de Desastres del 
Departamento de Recursos Institucionales del Estado Mayor General de la Marina 
indica que la Jefatura de la Dirección de Capitanías y Puertos N° 2 informó del 
personal de las FFAA empleado el día 26 de marzo, en los trabajos en las áreas 
afectadas por hidrocarburos desde playa Cavero – Ventanilla hasta playa Chacra y 
Mar: 
 

 
 
27/3/2022 

 

 Nacional 
 

MINAM 
 

✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 
través del Reporte Nº 64 – 25 MAR 2022, Implementación de actividades de ante el 
derrame de petróleo en los islotes grupo de pescadores y puntas salinas de la RN 
sistemas de islas, islotes y puntas guaneras y de la zona reservada Ancón, informo 
que se realizan los siguientes trabajos: 

 
SALIDA DE MONITOREO DE AVES 
Se inició el recorrido desde la infantería de marina, hasta la playa Miramar, donde 
registraron la siguiente información: 

• Punto 1 Pocitos: Gaviota de Franklin 12, Gaviota Peruana 14, Cormorán Neo 
tropical 18. 

• Punto 2 Conchita: Playerito Coleador 1, Gaviota Peruana 4. 

• Punto 3 Miramar: Gaviota de Franklin 30, Gaviota peruana 27, Gaviota Gris 53, 
Zarapito 4, Gaviota Dominicana 5. 
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ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
- se inició el recorrido de salida de campo hacia el polígono Islote Grupo de Pescadores 

de la Reserva Nacional de Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG).  
- El recorrido se realiza en dos Áreas Naturales Protegidas: Zona Reservada Ancón y 

Polígono Islotes Grupo Pescadores ámbito de la RNSIIPG. 
Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el Islote grupo de pescadores 
se registró manchas oleosas cercanas al polígono RNSIIPG – Islote grupo de 
Pescadores. 
Registro de fauna: 
Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de 
monitoreo y rescate de fauna silvestre, se encontró fauna afectada por petróleo, además 
de presentar lesiones en la cabeza y vista (Guanay). 
Fauna muerta colectada: Durante el recorrido hacia la isla Pescadores con el equipo de 
rescate de fauna en mal estado y colecta de especímenes muertos de fauna silvestre se 
logró registrar 8 individuos muertos de los cuales se colectó 03 guanayes y 5 se 
observaron en ámbito terrestre (isla), los especímenes muertos colectados, fueron 
entregados a SERFOR en el punto de Acopio en playa conchitas y se realiza el acta de 
entrega. 
RNSIIPG – Salida con la empresa AIUKÁ 
- Se inició el recorrido a Islotes Grupo de Pescadores ámbito de la Reserva Nacional de 

Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG), partiendo del muelle la FAP. 
- El personal del SERNANP apoya a la empresa AIUKÁ mediante el acompañamiento 

por el ámbito del ANP, a fin de indicar en base a la experiencia de campo, realizar el 
monitoreo (conteo estimado de aves) y rescate de fauna con posible afectación de 
petróleo en el ámbito del polígono de Islotes Grupo de Pescadores – RNSIIPG, Ancón. 
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Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el polígono de Islote Grupos 
de Pescadores – RNSIIPG, se registró espuma marina color marrón, posiblemente 
oleosas o restos de petróleo. 
Registro de fauna:  
Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de 
monitoreo y censo de fauna silvestre, no se encontró fauna afectada por petróleo.  
Fauna muerta colectada: Durante el recorrido terrestre en isla Grande del polígono de 
Islotes Grupo de Pescadores con el equipo de AIUKA, se registró a 09 individuos muertos 
(09 Guanay). 
Registro de avistamiento de fauna con posibles manchas de residuos de petróleo: 
Durante el recorrido en el ámbito del polígono Islotes Grupo de Pescadores con el equipo 
de AIUKA, no se logró avistar aves posibles manchas de restos de petróleo. 

 

REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
El personal destacado al puesto de control y vigilancia de Punta Salinas, el guardaparque 
Manuel Díaz Correa, realizó el recorrido por las playas del ANP Punta Salinas para 
verificar si hay presencia de hidrocarburos. 
Punto de Monitoreo de la Zona Norte:  

• Se verificó la Zona norte - Playa la herradura se observa nuboso, mar limpio, estado 
del mar: movido y con presencia de colonia de gaviotas peruanas en orilla de playa. 

• Se verificó la Zona norte - Islote Tunimarca se observa mar limpio claro y sin residuos 
presencia de 200 pelicanos 20 guanay y 20 piqueros. 

• Se verificó la Zona norte sector "el gallinazo" se observa mar movido, pero con 
espuma blanca, sin residuos de hidrocarburos. 

• Se verificó la Zona norte -Playa "el palo" se observa mar limpio y claro sin residuos de 
hidrocarburos. 

• Norte a sur a playas "La vaca” y “Apay” se observa el mar limpio y libre de residuos. 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
Resumen de Fauna rescatada o recolectada muerta para poder ser entregada a 
SERFOR y/o recogida para análisis y necropsia. MUERTA - 12 Guanay (Leucocarbo 
bougainvillii), y RESCATADA - 01 Guanay (Leucocarbo bougainvillii). 
 

✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 
través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventanilla del 26/3/2022, proporciona información de la OEFA y de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 
Realiza sus actividades de acuerdo con lo establecido en el plan distrital a cargo de la 
Capitanía correspondiente. 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) 
- Se programó una salida por parte de la UOFGA, para monitorear las actividades de 

limpieza por parte de las empresas contratadas por REPSOL.  
- Se programó salida en el sector Punta Salinas, para monitorear las zonas y fauna 

afectada por el hidrocarburo.  
- Se programó una salida por parte del grupo de rescate de fauna en Islote Pescadores.  
- Se programó un monitoreo de avifauna en las playas de la Zona Reservada Ancón.  
- Se acompaña a AIUKA en las playas de la Zona Reservada Ancón. 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
Realiza acciones de supervisión de las medidas dispuestas por el OEFA en las siguientes 
zonas: 
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✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 
través del Reporte de Acciones adoptadas por las EFA ante el derrame de hidrocarburos 
en Ventanilla del 25/3/2022, se cuenta con la siguiente información:  
 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
- El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas 

dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares: 
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Acciones de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental  

- Se sostuvo una reunión con el Gerente de Desarrollo Económico, el Gerente y el Sub 
Gerente de Medio Ambiente; y el encargado de Imagen Institucional de la 
Municipalidad de Santa Rosa. En dicha reunión se informó sobre las acciones 
ejecutadas por el OEFA y se recogieron las preocupaciones y demandas de los 
participantes.  

- Se realizó un taller informativo con la Asociación de Brisas del Mar de Chancay; 
Asociación de Microemprendedores del Puerto de Chancay; Asociación de 
Pescadores del Puerto de Chancay "José Alonso", Trabajadores y Pinteros no 
Agremiados; Asociación de Pescadores, Recurseros y Vendedores Independientes del 
Puerto de Chancay, con una asistencia de 77 personas. En dicho taller se informó 
sobre las acciones ejecutadas por el OEFA y se recogieron las preocupaciones y 
demandas de los participantes.  

- Se realizó una visita a la playa Costa Azul en acompañamiento a la DEAM, con 
representantes de Repsol y de la Asociación APAOCAV con quiénes se recorrió dicha 
playa.  

 
Acciones de Evaluación Ambiental  
- Durante las actividades de la EAC de verificación de limpieza de zonas afectadas por 

el derrame de hidrocarburos del 15 y 24 de enero en el terminal multiboyas N° 2, se 
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realizó toma de muestras en 2 puntos para sedimento marino, aproximadamente a 6 
km al oeste del muelle de pescadores de la bahía de Huacho.  

- Se realizó muestreo de agua y sedimento en la playa Costa Azul, con un total de 8 
puntos de agua y 9 de sedimento intermareal, con el acompañamiento de 
representantes de la empresa Repsol. 

 
26/3/2022 
 

 Nacional 
 

MINDEF 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, 

mediante Reporte Complementario N° 003.5502022/COES – MINDEF, de fecha 
25/3/2022 a las 19:30 horas, informó que: 
- La División de Contribución al Desarrollo y Gestión del Riesgo de Desastres 

del Departamento de Recursos Institucionales del Estado Mayor General de 
la Marina indica que la Jefatura de la Dirección de Capitanías y Puertos N° 2 
comunico que el personal de las FFAA empleado en los trabajos de las áreas 
afectadas por hidrocarburos desde playa Cavero – Ventanilla hasta playa 
Chacra y Mar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25/3/2022 

 
17:45 Horas 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 

✓ El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante su reporte de 
Acciones adoptadas del 25/3/2022, informó que: 
 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI). 
- Realizara actividades de acuerdo con lo establecido en el plan distrital a cargo de la 

capitanía correspondiente. 
 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 
- Realizaran las siguientes acciones. 
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- Las acciones se llevaron a cabo entre las 7:00 y las 16:00 horas del día de hoy, y 
participarán 3 personas organizadas en 2 equipos de supervisión ambiental, que 
recorrerán entre 1 a 2 playas por equipo. El equipo de gestión social (2 personas) 
realizará talleres informativos. 

 
MINAM 

 
✓ El Ministerio del Ambiente mediante su Reporte No 63 IMPLEMENTACION DE 

ACTIVIDADES ANTE EL DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE 
PESCADORES y PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y 
PUNTAS GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON del 24 de marzo de 
2022 a las 17:00 horas 

 
Ocurrencias y medidas implementadas:  
ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA)  
 

24 de MARZO 2022 Personal 
SERNANP en Campo  
Raisa Castillo Santos – UOFGA  

 
SALIDA DE MONITOREO DE AVES  
Esta semana no se tendrá el acompañamiento de voluntarios.  
Para la actividad de Monitoreo de aves:  
Se inicio el recorrido a las 10:00 am desde la infantería de marina, hasta la playa 
Miramar, donde registraron la siguiente información. 

 
Punto 1 Pocitos:  

• Gaviota de Franklin 12  

• Gaviota Peruana 14  

• Cormorán Neotropical 18  

• Piquero Peruano 4 
 
Punto 2 Conchita: 

• Playerito Coleador 1  

• Gaviota Peruana 4  
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Punto 3 Miramar: 

 • Gaviota de Franklin 25 

• Gaviota peruana 38  

• Gaviota Gris 53  

• Zarapito 4  

• Ostrero Negro 1 

• Gaviota Dominicana 5 

• Gallinazo Cabeza Roja 1 
 
Para la actividad de Acompañamiento a AIUKA 
Se salió a acompañar al Equipo de AIUKA desde Punta TomayCalla, donde el objetivo 
es rescate de fauna silvestre por consecuencia del derrame del petróleo, donde se 
hizo monitoreo de fauna. 
 
Punto 1: Hora: 10:37 am (260932 - 8705586)  

•  Gaviota Gris 15  

  
Punto 2: Hora: 10:39 am (261027– 8705510) 

 • Gaviota Gris 24 
 

Punto 3: Hora: 10:45 am (261116 – 8705441)  

• Gaviota Gris 72  

• Gaviota peruana 2 
 
Punto 4: Hora: 10:49 am (262401– 8697295)  

• Ostrero Negro 2 
 
Punto 5: Hora: 10:53 am (261289 – 8705254)  

• Ostrero Negro 13  

• Gaviota Gris 66  

• Ostrero Americano 51  

• Gallinazo rojo 2  

• Tortuga Verde 1 – Muerta 
 
Punto 6: Hora: 11:18 am (261574– 8704816)  

• Pelícanos Peruano 11  

• Cormorán Neotropical 5  

• Piquero peruano 8 
 
00:40 Horas 
 

 Nacional 
 

MINEM 
 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su REPORTE N° 60 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N° 2 - 
Refinería La Pampilla (Al 23 de marzo de 2022), informó que: 
- Del 20 al 22 marzo se culminó las maniobras de retiro de mangueras. Los 

componentes extraídos se encuentran en las instalaciones de RELAPASAA. 
- Con autorización de la fiscalía, el PLEM fue trasladado desde RELAPASAA al 

taller dispuesto por Osinergmin. 
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- En presencias de las autoridades se inició las actividades de relevamiento 
dimensional con escáner, inspecciones de forma visual y utilizando 
ultrasonido, con la finalidad de determinar las áreas de estudio en el 
Laboratorio.  

- Al termino de las actividades el representante del Ministerio Público dispuso el 
lacrado de las piezas. 
 

MINAM 
 

✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 
través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventanilla del 23/3/2022, proporciona información de la OEFA y de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) 
 
ZONA RESERVADA DE ANCÓN (ZRA) 
A las 10:30 horas se inició el recorrido desde la Infantería de la Marina hasta la playa 
Miramar, con la finalidad de realizar el monitoreo de aves: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  123 | 431 

Registro de fauna: 
▪ Fauna rescatada: Durante el recorrido hacia la isla Pescadores con el Equipo de Monitoreo 

de Fauna Silvestre, no se rescató fauna silvestre viva dentro de la RNSIIPGI-Pescadores. 
▪ Fauna muerta colectada: Durante el recorrido hacia la isla Pescadores y en el ámbito 

marino, el equipo registró y colectó 16 individuos muertos. Adicionalmente, se observó a 2 
individuos muertos los cuales no pudieron ser recogidos. 
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Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Acciones de supervisión 
- El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas 

dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares: 
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Supervisión Social 
- Se realizó un taller informativo a colaboradores de la Municipalidad Distrital de 

Aucallama, donde participaron 4 representantes de las Gerencias de Desarrollo 
Económico y Medio Ambiente. En dicho taller, se informó sobre las acciones 
ejecutadas por el OEFA y se recogieron las preocupaciones y demandas de los 
participantes. 

- Se realizó un taller informativo a la Asociación de Pescadores Artesanales Orilleros 
Costa Azul de Ventanilla. En dicho taller, se informó sobre las acciones ejecutadas 
por el OEFA y se recogieron las preocupaciones y demandas de los participantes. 

 
Acciones de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental 
- Se sostuvo una reunión con el presidente de la Asociación de Pescadores 

Fundadores y Armadores Estibadores Artesanales del distrito de Ventanilla – 
ASPEFAEA, quien manifestó su preocupación por la presencia de hidrocarburos en 
los sedimentos. 

- A solicitud del presidente de ASPEFAEA, se visitaron las playas Culebra y La Cruz. 
En la playa Culebra, se observó a representantes del medio de comunicación NHK 
TV (empresa de radiodifusión de Japón) en conjunto con 2 pescadores realizando 
actividades de buceo e 

- inspección del fondo marino. 
- Se realizó un taller informativo a la Asociación de Pescadores Artesanales de 

Peralvillo y la Asociación Miguel Grau, en dicho taller se informó las acciones 
ejecutadas por el OEFA y se recogieron las preocupaciones y demandas de los 
participantes. 

- Se realizó una visita de acompañamiento a las Asociación de Pescadores 
Artesanales de 

- Peralvillo y la Asociación Miguel Grau, con quiénes se recorrió las playas Peralvillo 
y Cascajo, donde se realizan trabajos de limpieza por parte de la subcontratista 
Tower & Tower. 

 
MINAM 

 
✓ El Ministerio del Ambiente mediante su Reporte No 62 IMPLEMENTACION DE 

ACTIVIDADES ANTE EL DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE 
PESCADORES y PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y 
PUNTAS GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON del 23 de marzo de 
2022 a las 17:00 horas 

 
Ocurrencias y medidas implementadas:  
ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA)  
 

23 de MARZO 2022 Personal 
SERNANP en Campo  
Jorge Matías Camargo Álvarez – 
UOFGA  
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SALIDA DE MONITOREO DE AVES  
Esta semana no se tendrá el acompañamiento de voluntarios.  
Para la actividad de Monitoreo de aves:  
Se inicio el recorrido a las 10:30 am desde la infantería de marina, hasta la playa 
Miramar, donde registraron la siguiente información. 
 
Punto 1: Hora: 10:42 am (263600 - 8701164)  

 Gaviota de Franklin 2000  

 Gaviota Peruana 21  

 Gaviota Dominicana 13  

 Ostrero Americano 3  

 Gaviota Gris 15  

 Cormorán Neotropical 1  
 
Punto 2: Hora: 10:49 am (263565 - 8701036)  

 Gaviota Gris 29  

 Ostrero Americano 4  

 Zarapito 1  

 Gaviota de Franklin 61  

 Gaviota Dominicana 10  
 Gaviota Peruana 22  

 
Punto 3: Hora: 10:58 am (263567 - 8700818)  

 Calidris alba 2  

 Gaviota peruana 4  
 
Punto 4: Hora: 11:11 am (263501 – 8700443)  

 Pelícanos Peruano 3  

 Cormorán Neotropical 24  

 Gallinazo Cabeza Roja 2  
 
Punto 5: Hora: 11:29 am (263403– 8699983)  

 Pelícanos Peruano 1  

 Ostrero americano 1  

 Piquero Peruano 1  
 
Punto 6: Hora: 11:49 am (263354 - 8699643)  

 Pelícanos Peruano 3  

 Gaviota de Franklin 3  

 Gaviota Dominicana 1  

 Cormorán Neotropical 1  

 
Punto 7: Hora: 11:56 am (263379 – 8699585)  

 Playerito Coleador 1  
 
Punto 8: Hora: 12:00 am (263337 – 8699374)  

 Gaviota peruana 2  

 Cormorán Neotropical 1  
 
Punto 9: Hora: 12:03 am (263338 – 8699198)  

 Zarapito 1  
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 Gaviota peruana 4  

 Gaviota de Franklin 53  
 

Punto 10: Hora: 12:11 am (263392 – 8698826)  
 Zarapito 1  

 Gaviota gris 1  

 Pelícano Peruano 1  

 Cormorán Neotropical 2  
 
Punto 11: Hora: 12:16 am (263406– 8698672)  

 Gaviota Gris 41  

 Ostrero negro 1  

 Zarapito 1  

 Gaviota Peruana 1  

 Gaviota de Franklin 2  

 Playerito Coleador  
 
Punto 12: Hora: 12:21 am (263386 – 8698572)  

 Gaviota Peruana 12  
 Gaviota Gris 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINSA 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, a través de 

su REPORTE DE SITUACIÓN N° 004–2022–UFCOE SALUD–DIGERD, 24/03/2022 a 
las 19:00 HORAS (Actualización Nº 61), informó que:  
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- CDC informa el reporte del día hoy de las DIRESA Callao, Lima, Diris Lima Norte, 
Centro y Sur, negativo no se ha reportado casos expuestos a hidrocarburos.  

- La Oficina de Epidemiología, informa que, al presente día, no se han reportado 
casos por intoxicación de hidrocarburos en los siguientes establecimientos de salud 
Ciudad de Pachacútec, Perú Corea, Defensores de la Patria, Bahía Blanca y 03 de 
enero.  

- El Emed Salud de la Diris Lima Norte, solicita por vía telefónica a los 
establecimientos de salud: P.S. Profam, C.S. La arboleda, P.S. San José, P.S. 
Villas de Ancón, C.M.I. Ancón quienes reportan ningún caso de intoxicación por 
hidrocarburos. Por otro lado, los establecimientos: C.S. Virgen de las Mercedes, 
P.S. Profam, Villas de Ancón y C.M.I. Ancón no emitieron ningún reporte ante lo 
solicitado.  

- El Emed Salud Diris Lima Norte, informa que las ambulancias se encuentran 
distribuidas de la siguiente manera:  
• Playa Infantería responsable base Naval de la Marina 01ambulancia.  
• Playas de Santa Rosa (Playa Chica 01 ambulancia)  
• Playas de Ancón (Playa Pocito Norte 01 y Playa Pocito Sur 01)  

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

mediante el Reporte Complementario N° 031-COES-PRODUCE (Reporte Nº 17) del 
24/3/2022, informó que: 

 
 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, informó:  

• El FONDEPES ha realizado cursos dirigidos a pescadores teniendo a la fecha un 
total de 362 pescadores artesanales capacitados en formalización ante DICAPI, 
de los cuales 227 son de Ventanilla, 69 de Ancón y 66 de Chancay.  

 Instituto del Mar Peruano - IMARPE:  

• IMARPE realizó 2 salidas de campo acompañando a DICAPI en el distrito de 
Ventanilla (por tierra) y Ancón (por mar)  

 Oficina de Seguridad y Defensa Nacional:  

• El COES PRODUCE, continúa coordinando con las Direcciones Generales de 
Pesca y Acuicultura, las afectaciones al sector pesca.  

• El COES PRODUCE, ha remitido reportes complementarios al COEN – INDECI.  

• El COES PRODUCE, viene monitoreando la emergencia a través la Red de 
Comunicaciones de los EMSS.  

 
23/3/2022 

 
23:30 Horas 

 
 Nacional 

 
MINEM 
 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su REPORTE N°59 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N°2 - 
Refinería La Pampilla (Al 22 de marzo de 2022), informó que: 
- Del 20/3 al 22/3, se finalizó mediante maniobras el retiro de mangueras del 

fondo marino, se logró recuperar todas las mangueras. 
- Del 5/2 al 22/3 RELAPASAA continúa con la entrega de información requerida 

según lo ordenado en el mandato N° 4.  
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MINAM 
 

✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 
través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventanilla del 22/3/2022, proporciona información de la OEFA y de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) 
 
ZONA RESERVADA DE ANCÓN (ZRA) 
- La Infantería de la Marina recorrió hasta la playa Miramar, y realizó el monitoreo de 

aves: 

 
 
Actividad de acompañamiento al equipo de AIUKA 
- La actividad inició desde la playa San Francisco hasta la playa Roca Beach, con la 

finalidad de identificar fauna para rescate. Se rescataron a 2 aves. 
 

Acompañamiento al OEFA 
- La actividad inició desde la playa Pocitos y se formaron dos grupos. Sobre el 

particular se tiene la siguiente información: 

• Punto 1: Playa Roca Beach, sin presencia de hidrocarburo. 

• Punto 2: Playa Pocitos, sin presencia de hidrocarburo.  

• Punto 3: Playa Pocitos, sin presencia de hidrocarburo. 

• Punto 4: Playa Conchitas, sin presencia de hidrocarburo.  

• Punto 5: Playa Conchitas, sin presencia de hidrocarburo.  

• Punto 6: Playa Miramar, sin presencia de hidrocarburo. 

• Punto 8: Playa D’onofrio, sin presencia de hidrocarburo. 
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RNSIIPG - SALIDA CON EL GRUPO DE RESCATE EN ISLOTE PESCADORES 

- Registro de manchas oleosas, según detalle de cuadro: 

 

- El ministro del Ambiente realizó acciones de evaluación y monitoreo en los sectores 

Pedregal de Caldela, La Vaca, La Anguila de Aucallama. 

- Registro de fauna: 

• Rescatada: No se rescató fauna silvestre viva. 

• Muerta colectada: Se colectó y registró 15 individuos muertos. Asimismo, 4 

individuos no pudieron ser recogidos. 
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Cuadro de aves recogidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de aves no recogidas 

 

 

 

 

 

REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 

SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 

- Personal destacado al puesto de control y vigilancia de Punta Salinas, realizó un 

recorrido por las playas del ANP Punta Salinas para verificar si hay presencia de 

hidrocarburos. El recorrido se realizó por el interior de la referida ANP, en su 

recorrido se detalla lo siguiente: 

• En la parte norte, en la playa La Vaca, no hay indicios de manchas de petróleo. 

• En la parte sur, en las playas Apay y Remanzo, se observa que están limpias y 

sin mortandad de peces. 

• En la zona denominada el Embudo, se observó que el mar está limpio y con 

espuma blanca. 

• En la zona sur, en el islote de Lachay de Punta Salinas, se observó que el mar 

se encuentra limpio con presencia de 170 pelícanos. 
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Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
Acciones de supervisión 

- El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas dictadas a 
RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 

- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares: 
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as de Chacra y Mar, en acompañamiento a la supervisión ambiental y se conversó 
con el supervisor de la Contratista PSP. 

- Se efectuó una visita a las playas La Conchitas, Miramar y Bahía de Ancón (Playa 
D’Onofrio), en acompañamiento a la supervisión ambiental, donde se observó 
presencia de bañistas en la zona. 

Acciones de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental 
- Se realizó un taller informativo para la Asociación de Pescadores Artesanales 

Orilleros Costa Azul y colaboradores de la Municipalidad Distrital de Aucallama 
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(representantes de las Gerencias de Desarrollo Económico y Medio Ambiente). 
Asimismo, se informó sobre las acciones ejecutadas por el OEFA y se recogieron 
las preocupaciones y demandas de los participantes. 

- Se realizó una reunión en el local de la Asociación de Pescadores Artesanales del 
distrito de Aucallama, donde participó el ministro del Ambiente, la presidenta del 
OEFA y el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del distrito de 
Aucallama. En dicha reunión se informó a los participantes sobre las acciones 
ejecutadas por el OEFA y se recogieron las preocupaciones y demandas de los 
participantes. Posteriormente, visitaron la playa San Juan (Sectores: Pedregal de 
Alto Candela y La Vaca), en compañía de pescadores de Aucallama, donde se 
observó presencia de hidrocarburos. 
 

07:30 Horas 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 

✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 
través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventanilla del 21/3/2022, proporciona información de la OEFA y de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 
Callao 
- Playa Cavero (distrito de Ventanilla): Se efectuaron labores de limpieza de rocas en 

la peña. Se observó a un total de 81 personas de las empresas Ambipar, MMI, 
Repsol y MGP; a 1 persona del Serenazgo y 2 de Defensa Civil. 

- Playa Santa Rosa (distrito de Ancón): No se evidenciaron trabajos en la playa. Se 
observó a 1 persona cuidando los materiales pendientes de ser recogidos. 

 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). 
 
Zona Reservada de Ancón (Zra) 
La Infantería de la Marina recorrió hasta la playa Miramar, y realizó el monitoreo de 
aves: 
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Localización referencial de frentes de trabajo en la ZRA 
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RNSIIPG - SALIDA CON EL GRUPO DE RESCATE EN ISLOTE PESCADORES 
En el monitoreo no se registró manchas oleosas o restos de petróleo, cercanas al 
polígono RNSIIPG – Islote Grupo de Pescadores. 
Registro de fauna: 
- Fauna rescatada: Durante el recorrido hacia la isla Pescadores con el Equipo de 

Monitoreo de Fauna Silvestre, no se rescató fauna silvestre viva dentro de la 
RNSIIPGI. Pescadores.  

- Fauna muerta colectada: Durante el recorrido hacia la isla Pescadores y en el 
ámbito marino, el equipo registró y colectó 5 individuos muertos, los cuales fueron 
entregados al Serfor. 
 

REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
Personal destacado al puesto de control y vigilancia de Punta Salinas, realizó un 
recorrido por las playas del ANP Punta Salinas para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos. El recorrido se realizó por el interior de la referida ANP, según el detalle 
siguiente: 
- En la parte norte, en la playa La Vaca, se observó que todo se encuentra normal y 

que el mar tiene una coloración verde petróleo. 
- En la parte norte de la Punta Salinas se observa, a la distancia, que se encuentra 

limpia y con presencia de gaviotas rayadores. 
- En la zona del islote Tunimarca, se observó que todo se encuentra normal y la 

presencia de aves guaneras. 
- En la zona “Gallinazo” se observó que todo se encuentra normal y la presencia de 

pelícanos sin afectación por el crudo. 
 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
- El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas 

dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares: 
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Acciones de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental 
- Se realizó un taller informativo a colaboradores de la Municipalidad Distrital de Aucallama, 

donde participaron 4 representantes de las Gerencias de Desarrollo Económico y Medio 
Ambiente. En dicho taller, se informó sobre las acciones ejecutadas por el OEFA y se 
recogieron las preocupaciones y demandas de los participantes.  

- Se realizó un taller informativo a la Asociación de Pescadores Artesanales Orilleros Costa 
Azul de Ventanilla. En dicho taller, se informó sobre las acciones ejecutadas por el OEFA y 
se recogieron las preocupaciones y demandas de los participantes. 

 
MINDEF 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, 

mediante su Reporte Complementario N° 003.520 – 2022/ COES – MINDEF del 
22/3/2022 (16:30 horas), informó que: 
- La División de Contribución al Desarrollo y Gestión del Riesgo de Desastres del 

Departamento de Recursos Institucionales del Estado Mayor General de la Marina indica 
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que la Jefatura de la Dirección de Capitanías y Puertos N° 2 informó del personal de las 
FFAA empleado el 21 de marzo, en los trabajos en las áreas afectadas por hidrocarburos 
desde playa Cavero – Ventanilla hasta playa Chacra y Mar: 

 

 
- Asimismo, reporta que se vienen realizando inspecciones a las zonas afectadas con 

personal del Comité de Asesoramiento Técnico por medios aéreos, terrestres y marítimos, 
totalizando hasta la fecha:  
▪ 11 inspecciones aéreas, en aeronaves del Ejército, Marina y Fuerza Aérea del Perú. 
▪ 08 inspecciones vía terrestre.  
▪ 06 inspecciones marítimas: Chimbote, Huacho y Lima. 

 
✓ Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante su reporte del 

día 22 de marzo del 2022, informó que: 
- La OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas 

dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares: 
 

Playa Actividad # Personas Repsol 
ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

Playa 

Pocitos 

(Ancón) 

Con 

actividades de 

limpieza 

48 

SECHÉ 

GROUP 

(21) 

LAMOR 

(12) 

TOWER 

& 

TOWER 

(15) 

 

No 

Se observó impregnación de 

hidrocarburos en la zona rocosa 

(peñascos).Se viene realizando el 

lavado de rocas con agua de mar a 

presión, mediante el uso de siete 

(7) motobombas; y la recuperación 

de fluidos con material absorbente. 

La supervisión fue realizada con el 

acompañamiento de 

representantes del SERNANP. 

Cabe precisar, que no se tomaron 

muestras de agua ni de 

sedimentos. La supervisión fue 

realizada sin el acompañamiento 

del administrado. 

Playa 

Miramar 

(Ancón) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos en el área de la 

playa. Se observó presencia de 

algas y conchitas marinas en la 

orilla de playa. Se observó a un 

grupo de personas realizando 

actividades recreativas en la playa. 

La supervisión fue realizada con el 

acompañamiento de 

representantes del SERNANP. Se 

tomaron muestras de sedimentos 

en un punto. La supervisión fue 

realizada sin el acompañamiento 

del administrado. 
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Playa Actividad # Personas Repsol 
ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

Playa Las 

Conchitas 

(Ancón) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos en el área de la 

playa. La supervisión fue realizada 

con el acompañamiento de 

representantes del SERNANP. 

Cabe precisar, que no se tomaron 

muestras de agua ni de 

sedimentos. La supervisión fue 

realizada sin el acompañamiento 

del administrado. 

Playa 

Santa 

Rosa 

Chica 

(Santa 

Rosa) 

Con 

actividades de 

limpieza 

15 MMI (15) No 

Se observó impregnación de 

hidrocarburos en algunas rocas de 

la zona rocosa (peñascos). Se 

viene realizando el lavado de rocas 

con agua de mar a presión, 

mediante el uso de una (1) 

motobomba; y la recuperación de 

fluidos con material absorbente. Se 

observó montículos de arena en un 

punto de acopio, los cuales serán 

trasladados a la Refinería La 

Pampilla. La supervisión fue 

realizada sin el acompañamiento 

del administrado. 

Playa 

Santa 

Rosa 

Grande 

(Santa 

Rosa) 

Con 

actividades de 

limpieza 

5 
Contratis

ta 
No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos en las rocas, a 

orillas de la playa. Se observó 

actividades de arado y rastrillaje en 

la zona de arena de la playa (a 15 

metros de la orilla del mar). Se 

tomaron muestras de sedimentos 

en un punto. 

Playa 

Cascajo 

(Chancay) 

Con 

actividades de 

limpieza 

20 

TOWER 

& 

TOWER 

(20) 

 

No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos en el área de la 

playa. Se viene realizando trabajos 

de limpieza y remoción de arena, 

con el apoyo de un (1) cargador 

frontal y una (1) retroexcavadora. 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado. 

Playa 

Chacra y 

Mar 

(Aucallam

a) 

Con 

actividades de 

limpieza 

43 

PSP (3) 

SECHÉ 

GROUP 

(20) 

ABENG

OA (20) 

No 

Se observó impregnación de 

hidrocarburos en algunas rocas de 

la zona rocosa (peñascos) y 

presencia de hidrocarburo en la 

zona intermareal de la playa. Se 

viene realizando el lavado de rocas 

con agua de mar a presión, 

mediante el uso de dos (2) 

motobombas; y la recuperación de 

fluidos con material absorbente. De 

acuerdo a lo indicado por el 

contratista, se viene realizando el 

lavado de arena, mediante la 
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Playa Actividad # Personas Repsol 
ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

técnica de SURF WASHING, en el 

lado norte de la playa, con el 

apoyo de un (1) Cargador frontal. 

El equipo supervisor participó en 

una reunión realizada por GCSSA 

del OEFA, donde participaron el 

Ministro del Ambiente y 

autoridades del OEFA.  La 

supervisión fue realizada con el 

acompañamiento del administrado. 

Bahía de 

Ancón 

(D’Onofrio

) 

 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

Se visitó la Bahía de Ancón, 

(sector conocido como playa 

Donofrio), Se realizó el recorrido 

con el acompañamiento de 

representantes del SERNANP, 

donde no se observó presencia de 

hidrocarburo. Se visitó la playa 

Miramar, a solicitud de SERNANP, 

para la toma de muestras de suelo, 

sedimento y agua, donde 

únicamente se tomaron muestras 

de sedimento en un punto. 

 
Supervisión social 
- Se efectuó una visita a las playas de Chacra y Mar, en acompañamiento a la 

supervisión ambiental, se conversó con el supervisor de la Contratista PSP. 
- Se efectuó una visita a las playas La Conchitas, Miramar y Bahía de Ancón (Playa 

D’Onofrio), en acompañamiento a la supervisión ambiental, donde se observó 
presencia de bañistas en la zona. 

 
Acciones de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental 
- Se asistió a una reunión en el local de la Asociación de Pescadores Artesanales del 

distrito de Aucallama, donde participó el Ministro del Ambiente, la presidenta del 
OEFA y el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del distrito de 
Aucallama, en dicha reunión se informó a los participantes las acciones ejecutadas 
por el OEFA y se recogieron las preocupaciones y demandas de los participantes.  

- Luego de la reunión, se visitó la playa San Juan (Sectores: Pedregal de Alto 
Candela y La Vaca), en compañía de pescadores de Aucallama, donde se observó 
presencia de hidrocarburos.  

 
21/3/2022 
 
13:15 Horas 
 

 Nacional 
 

MINAM 
✓ El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante su reporte de 

Acciones adoptadas del 21/3/2022, informó que: 
 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI). 
- Realizara actividades de acuerdo con lo establecido en el plan distrital a cargo de la 

capitanía correspondiente. 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). 
- Se programó una salida por parte de la UOFGA, para monitorear las actividades de 

limpieza por parte de las empresas contratadas por REPSOL. 
- También una salida en el sector Punta Salinas para recorrer las zonas y faunas 

afectadas por el derrame de hidrocarburo. 
- Asimismo, una salida por parte del grupo de rescate de fauna en Islote Pescadores. 
- Se programo un monitoreo de avifauna en las playas de la zona reservada de 

Ancón. 
 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 
- Realiza las siguientes actividades. 

 

 
 

- Las acciones se llevarán a cabo entre las 7:00 y las 16:00 horas, participarán 5 
personas organizadas en 3 equipos de supervisión ambiental y social, que 
recorrerán entre 1 a 2 playas por equipo.  

 
05:20 Horas 
 

 Nacional 
 

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

su REPORTE DE SITUACIÓN N° 004–2022–UFCOE SALUD–DIGERD, 20/03/2022 a 
las 18:30 HORAS (Actualización Nº 57), informó que:  
- Se entregó a la población 1,528 kits de mascarillas, 220 bidones de 35 lts con caño, 

48 kits dentales, 30 MAC (métodos anticonceptivos) y 1 tanque de agua de 1100 lts. 
- El Emed Salud Diris Lima Norte se comunica por vía WhatsApp web con el Sr. Luis 

Alcázar representante de REPSOL, quien nos informa que las ambulancias se 
mantienen distribuidas de la siguiente manera: playas de Santa Rosa (Playa Chica 
01) y en las playas de Ancón (playa Conchitas 01, playa Pocito Norte 01 y playa 
Pocito Sur 01. 

- La oficina de Epidemiología comunicó que no se han reportado pacientes por 
intoxicación de hidrocarburos en los siguientes establecimientos de salud. 

- El Emed Salud Diris Lima Norte se comunicó mediante whatsapp con el Sr. Juan 
Albújar, responsable de monitorear toda la parte médica de la empresa REPSOL, 
quien refiere que no hubo personas afectadas a causa del derrame de petróleo. 
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20/3/2022 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 

✓ La Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante su reporte 
de Acciones adoptadas del 19/3/2022, informó que: 
 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). 
- Localización referencial de frentes de trabajo en la ZRA 

 
 

RNSIIPG - SALIDA CON EL GRUPO DE RESCATE EN ISLOTE PESCADORES 
- Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el Islote Grupo de 

Pescadores no se registró manchas oleosas o restos de petróleo, cercanas al 
polígono RNSIIPG - Islote Grupo de Pescadores. 
Registro de fauna: 

- Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla Pescadores con el Equipo de 
Monitoreo de Fauna Silvestre, no se rescató fauna silvestre viva dentro de la 
RNSIIPGI. 
Pescadores. 

- Fauna muerta colectada: Durante el recorrido hacia la isla Pescadores y en el 
ámbito 
marino, el equipo registró y colectó individuos muertos (5 Guanay) 

REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
- En la parte sur del ANP – Punta Salinas, zona de Embudo, se observó que todo se 

encuentra normal, siendo la coloración del agua del mar verde petróleo. 
- En el Punto de Monitoreo de la Zona Norte (Ubicación: WPT # XXX 18 L UTM 

211031; 8749612), en la zona de Playa Apay se observó que todo se encuentra 
normal, siendo la coloración del agua del mar verde petróleo. 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas 
dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
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✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 
través del Reporte Nº 59 – 19 MAR 2022, Implementación de actividades de ante el 
derrame de petróleo en los islotes grupo de pescadores y puntas salinas de la RN 
sistemas de islas, islotes y puntas guaneras y de la zona reservada Ancón, informo 
que se realizan los siguientes trabajos: 
 
ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA) 
- Acompañamiento a empresa AIUKA vía terrestre: 
- Se realizó el acompañamiento a la empresa AIUKA, donde participaron Sandra 

Falero (AIUKA), Nancy Carlo (AIUKA) y Walter Román (ZR Ancón). A la actividad 
de Rescate y Rehabilitación de especies de fauna silvestre impactadas por el 
derrame de petróleo que inicio desde la playa San Francisco grande, luego por la 
playa San Francisco chico y caminando por todo el malecón hasta llegar a la playa 
Miramar dónde encontraron un guanay muerto, un piquero muerto que fueron llevas 
al punto de acopio de SERFOR en conchitas para su entrega, la actividad termino a 
la 1:30 de la tarde en playa infantería por fuera, dónde observaron varias aves en el 
camino como Franklin 500 en Miramar, 19 gaviotas peruanas en playa 18. 

 
RNSIIPG – SALIDA CON EL GRUPO DE RESCATE EN ISLOTE 
PESCADORES 
- El recorrido se realiza en dos Áreas Naturales Protegidas: Zona Reservada Ancón y 

Polígono Islotes Grupo Pescadores ámbito de la RNSIIPG 
- Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el Islote grupo de 

pescadores no se registró manchas oleosas o restos de petróleo, cercanas al 
polígono RNSIIPG – Islote Grupo de Pescadores. 

- Registro de fauna: 
- Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de 

monitoreo de fauna silvestre, no se rescataron fauna silvestre viva dentro de la 
RNSIIPG- I. Pescadores. 

- Fauna muerta colectada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores y en el 
ámbito marino con el equipo, se registró y colectó 063individuos muertos (5 
Guanay). 

 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP 
PUNTA SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
- Se dio un recorrido por interior del ANP – Punta Salinas, desde los puntos de 

monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas desde la Zona Sur. 

- Punto de Monitoreo de la Zona Norte: 
- Se verifico la parte norte del ANP – Punta Salinas ZONA DE LA PLAYA APAY, con 

el objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas 
para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad, el agua de mar su 
coloración verde petróleo. 

 
19/3/2022 
 
11:40 Horas 

 
MINEM 
 

✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a través 
de su REPORTE N°55 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N°2 - Refinería La 
Pampilla (Al 18 de marzo de 2022), informó que: 
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- El 18/3/2022 se realizó el retiro del PLEM del fondo marino (a 18 metro de 
profundidad aproximadamente). 

- Supervisó el retiro del PLEM, verificando el cumplimiento de la instalación de 
salvaguardas y actividades establecidas en el procedimiento de extracción. 
Asimismo, realizó el izaje del PLEM en presencia del personal de la Autoridad 
Portuaria Nacional, Congreso de la República, Ministerio Público, DICAPI y otras 
entidades. Asimismo, se trasladó la pieza al almacén ubicado en zona de playa 
dentro de la Refinería La Pampilla, quedando a la espera que el Ministerio 
Público disponga el ingreso de las autoridades competentes. 

- Del 5/2/2022 al 18/3/2022 RELAPASAA continúa con la entrega de información 
requerida según lo ordenado en el mandato. 

- Del 15/3/2022 al 18/3/2022 se continuó con las actividades de aplicación de 
revestimiento del PLEM. 

 
MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a través 

del Reporte Nº 58 – 18 MAR 2022, Implementación de actividades de ante el derrame de 
petróleo en los islotes grupo de pescadores y puntas salinas de la RN sistemas de islas, 
islotes y puntas guaneras y de la zona reservada Ancón, informo que se realizan los 
siguientes trabajos: 
 
ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA) 
- Empresa Lamor: limpieza de roca y playa mediante chorro de agua a presión con 

motobomba, lista de equipos utilizados: 7 bomba a presión y 2 bomba a caudal. (20 
trabajadores). 

- Empresa Clean Pacific: rastrillo de arena, selección de piedra por tamaño, 
acomodando pompones, lavado de piedra con pompones y retirando presencia de 
hidrocarburo en el fondo de mar en un sector, lista de equipos utilizados: rastrillo, 
Lampa, bomba a presión 2 y 1 bomba caudal. (39 trabajadores). 

- Empresa LAMOR (Grupo 4): pompones y lavado de rocas de manera manual, Lavado 
roca a presión con motobombas Instalación y desinstala pompones diario Uso de dos 
tanques para almacenar agua con crudo. (37 trabajadores). 

- Empresa Seche Group (Grupo 3): Limpieza manual de rocas impregnadas con 
hidrocarburo, uso de paños, escobillas, trapos industriales. (26 trabajadores). 

- Empresa Tower & Tower (Grupo 2): Instalación y desinstala pompones cada 48 horas 
Al retirar las piedras están encontrando material oleoso el cual no está permitido por la 
emp Repsol limpieza de rocas. Uso paños industriales, escobillas y espátula de pintor 
Lavado de rocas. 6 motobombas de 6.5 HP. (105 trabajadores). 

- Empresa Seche Group (Grupo 2): Instalación y desinstala pompones cada 2 a 4 horas 
limpieza de rocas. Lavado de rocas con agua a presión. (36 trabajadores). 

- Empresa LAMOR (Grupo 3): Instalación y desinstala pompones cada 24 horas 
limpieza de rocas. Uso paños industriales y escobillas de plástico. Lavado de rocas 
con motobombas. (33 trabajadores). 

- Empresa Seche Group (Grupo 1): Uso de pompones, lavado de rocas con agua a 
presión por motobombas. (30 trabajadores). 

 
RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
El personal de la RNSIIPG, ZRA y RNL, con el objetivo de realizar monitoreo y rescate de 
fauna posiblemente impactada por del derrame de petróleo en acompañamiento de del 
personal de la ZRA y RNL; realizando la salida desde el muelle Molo – Ancón en la 
embarcación artesanal El diamante. 

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  145 | 431 

• Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el Islote grupo de 
pescadores no se registró manchas oleosas cercanas al polígono RNSIIPG –Islote 
grupo de Pescadores.  

• Registro de embarcación: Se registró a la embarcación de AIUKÁ realizando 
monitoreo. 

• Registro de fauna: Durante el recorrido hacia la isla Pescadores con el equipo de 
monitoreo y rescate de fauna silvestre se logró registrar 03 aves muertas, 03 guanay, 
detalladas en el siguiente cuadro: 

REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 

• Punto de Monitoreo de la Zona Norte: Se verifico la parte norte del ANP – Punta 
Salinas ZONA DE PLAYA MALA SEÑA, se concluye todo con normalidad la coloración 
del agua del mar verde petróleo. Asimismo, Se verifico la parte norte del ANP – Punta 
Salinas ZONA DE GALLINAZO, se concluye todo con normalidad, el agua de mar su 
coloración verde petróleo. 

 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
La fauna rescatada o recolectada muerta para poder ser entregada a SERFOR y/o 
recogida para análisis y necropsia, fue de 05 Guanay (Leucocarbo bougainvillii). 
 

MINSA 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, a través de su 
REPORTE DE SITUACIÓN N° 004–2022–UFCOE SALUD–DIGERD, 18/03/2022 a las 
22:45 HORAS (Actualización Nº 55), informó que:  
- En el Monitoreo de “Playas Afectadas por el Derrame de Petróleo en el Marco de la 

Declaratoria de Emergencia Ambiental”, se detallan las siguientes acciones:  

• Diresa Lima tres (03) Playas: El Cascajo-Peralvillo (Chancay), Chacra y Mar Peñón, 
Chacra y Mar (Aucallama); Condición Sanitaria Mala. En ambos distritos continúan 
los trabajos de limpieza de arena y rocas. 

• En la playa El cascajo continúan las actividades de limpieza, en la playa del Puerto 
de Chancay no hay cambios observados hasta el momento, y en Aucallama 
continúan con la actividad de lavado y limpieza de rocas. 

• Todas las playas se encuentran con banderín de Playa No Saludable.  
- Asimismo, se informa que DIGESA participa en la reunión semanal de los viernes en el 

marco del PAICP DEA ZMC convocada por el MINAM con la agenda de: 

• Informe a mitad del Decreto de Emergencia Ambiental (45 días hábiles).  

• Reporte de avances de los Equipos de Trabajo 

• Informar hallazgos, de existir. 
- El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) reportó que las DIRESA 

Callao, DIRESA Lima y las DIRIS Lima Norte, Centro y Sur, no presenta casos de 
exposición a hidrocarburos. 

 
Emed Diris Lima Norte 
- En comunicación con el representante de Repsol, reportó la distribución de ambulancias 

de la siguiente manera: playas de Santa Rosa (Playa Chica 01) y en las playas de 
Ancón (playa Conchitas 01, playa Pocito Norte 01 y playa Pocito Sur 01). 

- El responsable del monitoreo médico de la empresa Repsol reportó que no hubo 
personas afectadas a causa del derrame de petróleo. 
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- Vía whatsapp con: P.S. Villas de Ancón, P.S. San José, P.S. La Arboleda, P.S. 
PROFAM, C.M.I. Ancón; solicitó información de atención de pacientes por inhalación y/o 
intoxicación, a causa del derrame de petróleo, reportando ningún caso de intoxicación 
por hidrocarburos. Por otro lado, El C.S. Virgen de las Mercedes, P.S. Villas de Ancón, 
no emitieron ningún reporte ante lo solicitado. 

 
07:10 Horas 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 

✓ Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante su reporte del 
día 18 de marzo del 2022, informó que: 
- La OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas 

dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares: 

Playa Actividad 
# 

Personas 
Repsol 

ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

Playa 

Balneario de 

Ancón 

 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos en el área de la 

playa. La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa 18 

(Ancón) 
Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos en el área de la 

playa. Se tomaron muestras 

de sedimentos y agua de mar 

en un punto. La supervisión 

fue realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa San 

Martín 

(Ancón) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos en el área de la 

playa. La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa Curva 

del Diablo 

 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

Se observó impregnación de 

hidrocarburos en la zona 

rocosa (peñascos). 

La supervisión fue realizada 

con el acompañamiento del 

presidente de la Asociación 

de Pescadores Artesanales 

de Aucallama. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa 

Chorrillos 
Ninguna Ninguna Ninguna No No se observó presencia de 

hidrocarburos en el área de la 

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  147 | 431 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A
c
c
i
o
n
e
s
 
d
e
 
l
a
 
Coordinación de Gestión Socio Ambiental 
 
- Se realizó un taller informativo a la Asociación José Olaya Balandra, con una 

asistencia de 39 personas, en dicho taller se informó las acciones ejecutadas por el 
OEFA y se recogieron las preocupaciones y demandas de los participantes. 

- Se realizó un taller informativo a la Asociación de Mujeres Emprendedoras 
Comerciantes del Puerto de Chancay, con una asistencia de 5 personas, en dicho 
taller se informó las acciones ejecutadas por el OEFA y se recogieron las 
preocupaciones y demandas de los participantes. 

- Se realizó un taller informativo a la Asociación de Mototaxistas San Pedro, con una 
asistencia de 23 personas, en dicho taller se informó las acciones ejecutadas por el 
OEFA y se recogieron las preocupaciones y demandas de los participantes. 

- Se realizó un taller informativo a la Asociación de Procesadoras y Fileteras del 
Puerto de Chancay y la Asociación de Mujeres Armadoras y Emprendedoras de 
Embarcaciones Menores Artesanales del Puerto de Chancay, con una asistencia de 
50 personas, en dicho taller se informó las acciones ejecutadas por el OEFA y se 
recogieron las preocupaciones y demandas de los participantes. 

 
18/3/2022 
 

 Nacional 
 

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

su REPORTE DE SITUACIÓN N° 004–2022–UFCOE SALUD–DIGERD 17/03/2022 
22:00 HORAS, Actualización Nº 54, informó que:  

 DIGESA 

Playa Actividad 
# 

Personas 
Repsol 

ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

(Chancay) 

 

playa. 

La supervisión fue realizada 

con el acompañamiento del 

presidente de la Asociación 

de Pescadores Artesanales 

de Chancay. 

Se observó un lugareño, el 

cual reside en la playa. 

Se observó aves marinas sin 

afectación, a lo largo de la 

playa. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Terminal 

Multiboyas N° 

2 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos en la superficie 

del agua de mar. 

Se participó en el izaje del 

PLEM, del Terminal 

Multiboyas N° 2. 
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- Sobre las acciones realizadas en el marco de la declaratoria de emergencia 
ambiental con la ejecución de inspecciones oculares y verificando las condiciones 
sanitarias de las playas afectadas empleando el Formato Reporte: “Monitoreo de 
Playas Afectadas por el Derrame de Petróleo en el Marco de la Declaratoria de 
Emergencia Ambiental”, se detalla las siguientes actividades: 
DIRIS Lima Norte  

• Playa Chica, Playa Grande 1, Playa Grande 2, Hondable y Los Corales; Condición 
Sanitaria Mala.  

• (Ancón 13 playas) Dieciocho Ancón, Hermosa, Las Conchitas, Miramar 1, Miramar 
2, San Francisco Chico, San Francisco Grande, D´onofrio, Casino Náutico, 
Enanos, Esmar 1, Esmar 2 y Los Pocitos; Condición Sanitaria Mala.  

• Refieren que la Playa Grande - Santa Rosa se encuentra totalmente sucia lleno de 
basura, no se aprecia personal de limpieza, también se observa aves muertas 
algunas en estado de descomposición, no hay presencia de público, hay dos 
efectivos policiales cuidando la zona solo está un agente de seguridad cuidando 
en la entrada ya no hay campamento.  

• En Ancón - Playa Pocitos en ambos extremos se observa el avance de la limpieza 
de las rocas (lavado). En Playa Esmar se observa algunas aves muertas, la arena 
se ve afectada aún por el derrame de petróleo, colocación oscura y ligero olor 
característico. En Playa Miramar se observa presencia de bañistas, ya no se están 
realizando trabajos de limpieza. Playa D’Onofrio no se observó público en general.  

• Todas las playas están señalizadas con Banderín de playa No Saludable.  
- El EMED Salud de la Diris Lima Norte se comunica vía telefónica con los 

establecimientos de salud: P.S. Villas de Ancón, P.S. San José, P.S. La Arboleda, 
P.S. PROFAM, C.M.I. Ancón; y solicita información de atención de pacientes por 
inhalación y/o intoxicación, a causa del derrame de petróleo, reportan ningún caso de 
intoxicación por hidrocarburos. Por otro lado, el C.S. Virgen de las Mercedes, no 
emitió ningún reporte ante lo solicitado. 

- El EMED Salud Diris Lima Norte, se comunica con el Sr. Juan Albujar, responsable 
de monitorear toda la parte médica de la empresa REPSOL, quien refiere que no 
hubo personas afectadas a causa del derrame de petróleo. 

- El EMED Salud DIRIS Lima Norte, se comunica con el Sr. Luis Alcázar, 
representante de REPSOL, quien nos informa que las ambulancias se mantienen 
distribuidas de la siguiente manera: playas de Santa Rosa (Playa Chica 01) y en las 
playas de Ancón (playa Conchitas 01, playa Pocito Norte 01 y playa Pocito Sur 01), y 
por parte médica de la empresa REPSOL, quien refiere que no hubo personas 
afectadas a causa del derrame de petróleo. 

- Oficina de epidemiología a través del EMED Salud DIRESA Callao informa que 
realizó el monitoreo de los siguientes establecimientos de salud (Ciudad Pachacútec, 
Perú Corea, Defensores de la Patria, Bahía Blanca y 03 de febrero) donde concluyen 
que no se realizaron atenciones relacionadas a intoxicación por hidrocarburos. 

 
MINAM 

 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del Reporte Nº 57 – 17 MAR 2022, Implementación de actividades de ante el 
derrame de petróleo en los islotes grupo de pescadores y puntas salinas de la RN 
sistemas de islas, islotes y puntas guaneras y de la zona reservada Ancón, informo 
que se realizan los siguientes trabajos: 
ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA) 
- Se realizó la salida con el 1er oficial de la embajada de Canadá para la verificación 

de las tareas realizadas en ZR Ancón y RNSIIPG. 
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- se verificó el trabajo que viene desarrollando los consultores que están evaluando 
bioindicadores, quienes realizaban la toma de muestras de invertebrados en el 
islote La huaca. 

 
SALIDA DE MONITOREO DE AVES – ZRA 
- En horas de la mañana, se realizó el monitoreo de aves desde la playa Infantería 

hasta la playa 18: 

• Punto 1: Gaviota gris 831, Ostrero Americano 14, Ostrero negro 7, Cormorán 11, 
Zarapito 1, Gallinazos cabeza roja 3, Gaviota peruana 2, Gaviota Dominicana 5. 

• Punto 2: Gaviota de Franklin 5770, Gaviota gris 230, Gallinazos cabeza roja 4, 
Gaviota peruana 25, Gaviota Dominicana 5149, Ostrero americano 3.  

• Punto 3: Gaviota Dominicana 7, Gaviota de Franklin 500, Gallinazo cabeza roja 
2, Gaviota Peruana 34, Cormorán Neotropical 13, Pelícano Peruano 11, Ostrero 
americano 4, Gaviota Gris 18.  

• Punto 4: Calidris alba 2, Gaviota de Franklin 19, Gaviota Peruana 3. 

• Punto 5: Ostrero Americano 4, Gaviota Gris 1, Gaviota Peruana 4, Calidris Alba 
1.  

• Punto 6: Cormorán Neotropical 9, Cormorán guanay 1, Gaviota Peruana 1.  

• Punto 7: Gaviota Peruano 3.  

• Punto 8: Pelicano Peruano 4, Cormorán Neotropical 2, Gaviota Peruana 6.  

• Punto 9: Gaviota de Franklin 65, Gaviota Peruana 3, Cormorán Neotropical 2, 
Piquero Peruano 3. 

• Punto 10: Gaviota Gris 1, Cormorán Neotropical 2, Gaviota Peruana 2. 

• Punto 11: Zarapito 2, Gaviota de Franklin 6, Gaviota Peruana 3. 

• Punto 12: Cormorán Neotropical 1, Gaviota Peruana 1, Pelicano Peruano 1, 
Playerito Coleador 1. 

• Punto 13: Playerito Coleador 1, Vuelve Piedra 5, Gaviota Peruana 3. 

• Punto 14: Cormorán Neotropical 1, Pelicano Peruano 1. 

• Punto 15: Gaviota Peruana 6, Gaviota Gris 1, Piquero Peruano 3. 

• Punto 16: Gaviota Peruana 1, Zarapito 2, Gaviota Gris 6, Gaviota de Franklin 5. 

• Punto 17: Gaviota Gris 18, Gaviota Peruana 7, Zarapito 1. 

• Punto 18: Gaviota Gris 1, Gaviota Peruana 2. 
 
Para la actividad de Acompañamiento a AIUKA 
Se salió al Rescate y Rehabilitación de especies de Fauna Silvestre impactadas por el 
derrame de petróleo empezando desde la Playa San Francisco Grande, luego se fue a 
la Playa San Francisco Chico hasta la Playa donofrio, luego desde playa Miramar 
hasta playa infantería por fuera, en playa Pocitos fueron encontrados 2 guanay 
muertos que fueron entregadas a serfor. 
 
LOCALIZACIÓN REFERENCIAL DE FRENTES DE TRABAJO EN LA ZR ANCÓN 

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  150 | 431 

 

- Clean Pacific: instalación de barreras de pompones, rastrillaje y limpieza general de 
la playa. 

- Clean Pacific: recojo de hidrocarburo en orillas (excavación con palas). 
- Lamor-playa infantería: Barrera de pompones limpieza con agua a presión. 
- Lamor grupo 4 - pocitos norte: Limpieza manual de rocas con escobillas de plástico, 

paños absorbentes, trapos industriales, lavado con agua a presión, captación de 
enjuagues con pompones. 

- Seche pocitos norte: Lavado de rocas a presión, uso de escobillas, trapos 
industriales 2 motobombas. 

- Tower & Tower - pocitos norte: 4 motobombas, uso de trapos industriales, barrera 
de pompones y paños absorbentes para capturar el hidrocarburo. 

- Lamor grupo 3 – pocitos: Lavado a presión y recolección de enjuague con 
pompones. 

- Seche: Instalación de barreras de contención y pompones limpieza general de 
playa y limpieza manual de rocas. 
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REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
- Se verificó la parte norte del ANP – Punta Salinas ZONA DE GALLINAZO, con el 

objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas 
para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la coloración del agua del 
mar verde. 

- Se verificó la parte norte del ANP – Punta Salinas PLAYA HERRADURA, con el 
objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas 
para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad, el agua de mar su 
coloración verde. 

 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
- Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el Islote grupo de 

pescadores se registró manchas oleosas o restos de petróleo, cercanas al polígono 
RNSIIPG – Islote Grupo de Pescadores. 

- Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de 
monitoreo y censo de fauna silvestre, se rescató un zarcillo. 

- Fauna muerta colectada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores y en el 
ámbito marino del ANP con el equipo, se registró y colectó 07 individuos muertos (6 
Guanay, 1 zarcillo). 

 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 

través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventanilla del 18/3/2022, proporciona información de la OEFA y de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 
Se realiza sus actividades de acuerdo con lo establecido en el plan distrital a cargo de 
la Capitanía correspondiente. 
 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) 
- Se realiza una salida por parte de la UOFGA, para monitorear las actividades de 

limpieza por parte de las empresas contratadas por REPSOL.  
- Se realiza una salida en el sector Punta Salinas, para monitorear las zonas y fauna 

afectada por el hidrocarburo.  
- Se realiza una salida por parte del grupo de rescate de fauna en Islote Pescadores.  
- Se realiza un monitoreo de avifauna en las playas de la Zona Reservada Ancón. 

 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

                       Se realiza las siguientes acciones: 
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17/3/2022 
 
23:30 Horas  
 

 Nacional 
 

MINAM 
 

✓ Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante su reporte del 
día 17 de marzo del 2022, informó que: 
- El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas 

dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares: 

 
 

Playa Actividad 
# 

Personas 
Repsol 

ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

Playa 

Pachacútec 

(Ventanilla) 

 

Con 

actividades 

de limpieza 

4 CAFISAC (4) No 

Se observó impregnación 

de hidrocarburos en la 

zona rocosa (peñascos), 

en el lado norte de la 

playa. 

Se viene realizando 

trabajos de traslado y 

movilización de arena 

contaminada con 

hidrocarburo, desde la 

orilla de la playa hasta las 

instalaciones de la 

Refinería La Pampilla, con 

el apoyo de un cargador 

frontal. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa 

Hondable 

(Ventanilla) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

Se observó impregnación 

de hidrocarburos en la 

zona rocosa (peñascos), 

en el lado norte de la 

playa. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Isla Mata 

Cuadro 

(Ventanilla) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

Se observó impregnación 

de hidrocarburos en la 

zona rocosa (peñascos). 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 
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Playa Actividad 
# 

Personas 
Repsol 

ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

Playa 

Grande 

(Huacho) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia 

de hidrocarburos en el 

área de la playa. 

Se observó gran cantidad 

de aves marinas sin 

afectación, a lo largo de la 

playa. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado 

Playa Punta 

Salinas 

(Huacho) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

Se observó impregnación 

de hidrocarburos en la 

zona rocosa (peñascos), 

en el lado norte de la 

playa. 

Se observó una persona 

realizando actividades 

pesca. 

Se observó gran cantidad 

aves marinas sin 

afectación, a lo largo de la 

playa. 

Se tomaron muestras de 

sedimento en un punto. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa Rio 

Seco 

(Chancay) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia 

de hidrocarburos en el 

área de la playa. 

Se observó a un grupo de 

personas realizando 

actividades de pesca. 

Se observó aves marinas 

sin afectación, a lo largo 

de la playa. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa de 

Pescadores 

(Chancay) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia 

de hidrocarburos en el 

área de la playa. 

Se observó a un grupo de 

personas realizando 

actividades de pesca. 
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Playa Actividad 
# 

Personas 
Repsol 

ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

 

Se observó aves marinas 

sin afectación, a lo largo 

de la playa. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

 
Acciones de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental 
 

- Se realizó un taller informativo a la Asociación del Sindicato de Pescadores 
Artesanales del Puerto de Chancay, en dicho taller se informó las acciones ejecutadas 
por el OEFA y se recogieron las preocupaciones y demandas de los participantes. 
 

- Se realizó un taller informativo con el Movimiento Juvenil Pachacutano, en dicho taller 
se informó las acciones ejecutadas por el OEFA y se recogieron las preocupaciones y 
demandas de los participantes. 

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

mediante el Reporte Complementario N° 030-COES-PRODUCE (Reporte Nº 16) a las 
15:00 horas, informó que: 

 
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES: 

• Se han realizado 19 capacitaciones a pescadores artesanales de los distritos de 
Chancay, Ancón y Ventanilla en el marco de las acciones dispuestas por la 
declaratoria de estado de emergencia ambiental por derrame de hidrocarburos. 

• En total se tiene 301 pescadores artesanales capacitados en formalización, de los 
cuales 185 son de Ventanilla, 69 de Ancón y 47 de Chancay. 

Instituto del Mar Peruano - IMARPE 

• Se encuentra elaborando el informe de los trabajos de campo realizados en el mar 

de Ventanilla. 

• La próxima semana realizará trabajo de campo en el litoral del distrito de Ventanilla. 

 

Oficina de Seguridad y Defensa Nacional: 

• El COES PRODUCE, continúa coordinando con las Direcciones Generales de Pesca 

y Acuicultura, las afectaciones al sector pesca. 

• El COES PRODUCE, ha remitido reportes complementarios al COEN – INDECI  

• El COES PRODUCE, viene monitoreando la emergencia a través la Red de 

Comunicaciones de los EMSS. 
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17:00 Horas  
 

 Nacional 
 

MINAM 
 

✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 
través del Reporte Nº 56 – 16 MAR 2022, Implementación de actividades de ante el 
derrame de petróleo en los islotes grupo de pescadores y puntas salinas de la RN 
sistemas de islas, islotes y puntas guaneras y de la zona reservada Ancón, informo 
que se realizan los siguientes trabajos: 

 
ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA) 
- Se inició el recorrido a las 11:30 horas desde la infantería de marina, hasta la playa 

18. 
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RNSIIPG – Salida con la empresa AIUKÁ 
 
16 de marzo 2022 
Siendo las 09:00 horas, se inicia el recorrido a Islotes Grupo de Pescadores ámbito de la 
Reserva Nacional de Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG), en la 
embarcación “Kaflada”, partiendo del muelle la FAP. 
 
El personal del SERNANP apoya a la empresa AIUKÁ mediante el acompañamiento por el 
ámbito del ANP, a fin de indicar en base a la experiencia de campo, realizar el monitoreo 
(censo de fauna silvestre) y rescate de fauna con posible afectación de petróleo en el ámbito 
del polígono de Islotes Grupo de Pescadores – RNSIIPG, Ancón. 
 
Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el Islote grupo de pescadores se 
registró manchas oleosas o restos de petróleo, cercanas al polígono RNSIIPG – Islote 
Grupo de Pescadores. 
 
Registro de fauna:  
Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de monitoreo 
y censo de fauna silvestre, no se encontró fauna afectada por petróleo.  
Fauna muerta colectada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores y en el ámbito 
marino del ANP con el equipo de AIUKA, se registró y colectó 02 individuos muertos (2 
Guanay). 
 
Registro de avistamiento de fauna con posibles manchas de residuos de petróleo: 
Durante el recorrido en el ámbito del polígono Islotes Grupo de Pescadores con el equipo de 
AIUKA, no se logró avistar aves posibles manchas de restos de petróleo. 
 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP  
16 de marzo del 2022  
Ubicación: Huacho, Huaura. 
 
A las 05:00 pm del 16 de marzo del presente, el personal destacado al puesto de control y 
vigilancia de Punta Salinas especialista Billy Mercado G. realizado el recorrido por las playas 
del ANP Punta Salinas para verificar si hay presencia de hidrocarburos. Finalizando el 06:00 
pm del mismo día. 
Se dio un recorrido por interior del ANP – Punta Salinas, desde los puntos de monitoreo 
(zonas con buena visibilidad) para verificar si hay presencia de hidrocarburos en las playas 
del ANP Punta Salinas desde la Zona Norte. 
 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
Resumen de fauna rescatada o recolectada muerta para poder ser entregada a SERFOR 
y/o recogida para análisis y necropsia. 
 
Muerta entregada 
- 05 Guanay (Leucocarbo bougainvillii) 
- 01 Piquero (Sula Variegata) 
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06:00 HORAS 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 

✓ Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante su reporte del 
día 16 de marzo del 2022, informó que: 
- El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas 

dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares: 

Playa Actividad # Personas Repsol 
ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

Playa 

Cavero 

(Ventanilla) 

Con 

actividades 

de limpieza 

60 

SUATRAN 

(55) 

MMI (5) 

 

No 

Se observó impregnación de 

hidrocarburos en la zona 

rocosa (peñascos), en el lado 

norte de la playa y presencia 

de hidrocarburo en la orilla de 

la playa. 

 

Se viene realizando el lavado 

de rocas con agua de mar a 

presión, mediante el uso de 

tres (3) motobombas; y la 

limpieza de rocas de forma 

manual, con el uso trapos 

industriales. 

Se observó gran cantidad de 

aves marinas sin afectación, 

a lo largo de la playa. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa La 

Ensenada 

(Chancay) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos en el área de la 

playa. 

Se observó a un grupo de 

personas realizando 

actividades pesca. 

Se observó aves marinas sin 

afectación, a lo largo de la 

playa. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado 

Playa 

Agua 

Dulce 

(Chancay) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos en el área de la 

playa. 

Se observó gran cantidad de 

aves marinas sin afectación, 

a lo largo de la playa. 

La supervisión fue realizada 
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Playa Actividad # Personas Repsol 
ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

sin el acompañamiento del 

administrado 

Playa 

Chancayllo 

(Chancay) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos en el área de la 

playa. 

Se observó gran cantidad de 

aves marinas sin afectación, 

a lo largo de la playa. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado 

Acciones de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental 
 

- Se realizó un taller informativo a la Asociación de Pescadores Chacra y Mar, en 
dicho taller se informó las acciones ejecutadas por el OEFA y se recogieron las 
preocupaciones y demandas de los participantes. 

- Se visitó el muelle de Chancay, donde se observó el muelle vacío y los negocios 
cerrados. 

- Se sostuvo una reunión con el subprefecto del Callao y Ventanilla, y Gerente de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional del Callao. en dicha 
reunión se informó las acciones ejecutadas por el OEFA y se recogieron las 
preocupaciones y demandas de los participantes. 

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

su REPORTE DE SITUACIÓN N° 004–2022–UFCOE SALUD–DIGERD 16/03/2022 
22:00 HORAS, Actualización Nº 53, informó que:  

 DIGESA 
- Sobre las acciones realizadas en el marco de la declaratoria de emergencia 

ambiental con la ejecución de inspecciones oculares y verificando las condiciones 
sanitarias de las playas afectadas empleando el Formato Reporte: “Monitoreo de 
Playas Afectadas por el Derrame de Petróleo en el Marco de la Declaratoria de 
Emergencia Ambiental”, se detalla las siguientes actividades: 

 DIRESA Lima 

• Playa chacra y mar, chacra y mar peñón: Continúan los trabajos de limpieza, 
siguen arrojando la arena contaminada al mar sin usar barreras (pompones). 

• Playa Cascajo: En la misma playa camino a la boca del Río también están 
realizando trabajos de limpieza. 

• Playa El Puerto: Esta se viene recuperando, apreciando se cada vez más flora y 
fauna del mismo. 

DIRESA Callao 

• Playa Cavero: al momento de la inspección el equipo de la DIRESA Callao 
coincidió con un equipo de personal de la OEFA y personal de SERFOR, 
realizando inspecciones en conjunto, buscando la mejora y recuperación de fauna 
silvestre. Además, se pudo apreciar sobre las rocas de acceso difícil, trazas de 
hidrocarburos. Se aprecia que hay mejora en la flora. Con respecto a los residuos 
sólidos éstos se encuentran regados sobre la orilla. 
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• Playa Costa Azul: hallazgo de montículos de residuos sólidos, los cuales según 
refiere un operario de limpieza de la municipalidad, son recogidos a diario, solo 
que el día de ayer 15/03 no pudieron ser recogidos. Continúa la restricción de 
acceso para bañistas, sin embargo, se pudo apreciar unas cuantas personas en la 
playa, ejercitándose. La Municipalidad Distrital de Ventanilla, continua con la 
limpieza, sin embargo, estas se encuentran acumuladas en la playa, en forma de 
montículos. 

- El Emed Salud de la Diris Lima Norte se comunica vía telefónica con los 
establecimientos de salud: P.S. Villas de Ancón, P.S. San José, P.S. La Arboleda, 
P.S. PROFAM, C.M.I. Ancón; y solicita información de atención de pacientes por 
inhalación y/o intoxicación, a causa del derrame de petróleo, reportan ningún caso de 
intoxicación por hidrocarburos. 

- EMED Salud DIRIS Lima Norte se comunica con el Sr. Luis Alcázar, representante 
de REPSOL, quien nos informa que las ambulancias se mantienen distribuidas de la 
siguiente manera: playas de Santa Rosa (Playa Chica 01) y en las playas de Ancón 
(playa Conchitas 01, playa Pocito Norte 01 y playa Pocito Sur 01). 

- Oficina de epidemiología a través del EMED Salud DIRESA Callao realizó el 
monitoreo de los siguientes establecimientos de salud (Ciudad Pachacútec, Perú 
Corea, Defensores de la Patria, Bahía Blanca y 03 de febrero) donde concluyen que 
no se realizaron atenciones relacionadas a intoxicación por hidrocarburos. 

 
16/3/2022 
 
17:00 Horas  
 

 Nacional 
 

MINAM 
 

✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 
través del Reporte Nº 55 – 15 MAR 2022, Implementación de actividades de ante el 
derrame de petróleo en los islotes grupo de pescadores y puntas salinas de la RN 
sistemas de islas, islotes y puntas guaneras y de la zona reservada Ancón, informo 
que se realizan los siguientes trabajos: 

 
ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA) 
- Se inicio el recorrido a las 9:10 am desde la infantería de marina, hasta la playa 18. 
- Personal de AIUK partió desde la Playa Infantería hasta la Playa San Francisco 

Chico, con el objetivo de rescatar fauna silvestre por consecuencia del derrame del 
petróleo. 

- Localización referencial de frentes de trabajo en la ZR Ancón 
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RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 

- Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el Islote grupo de 
pescadores se registró manchas oleosas cercanas al polígono RNSIIPG – Islote 
Grupo de Pescadores. 

- Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de 
monitoreo y rescate de fauna silvestre, no se encontró fauna afectada por petróleo. 

- Fauna muerta colectada: Durante el recorrido hacia la isla Pescadores con el 
equipo de rescate de fauna en mal estado y colecta de especimenes muertos de 
fauna silvestre se logró registrar y colectar 02 individuos muertos (2 Guanay). Los 
especímenes colectados en los puntos 403 y 406 fueron colectados, registrados y 
entregados a SERFOR en el punto de Acopio ubicada en la playa conchitas y se 
realiza el acta de entrega. 
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REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
- Se verificó la parte norte del ANP – Punta Salinas PLAYA MALA SEÑA, con el 

objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas 
para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la coloración del agua del 
mar verde petróleo y su estado se encuentra movido. 

- Se verificó la parte norte del ANP – Punta Salinas ZONA DE GALLINAZO, con el 
objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas 
para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad el agua de mar esta con 
aguaje de color rojo. 

 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
- 2 Guanay muertos fueron entregados a SERFOR. 
 

MINDEF 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, 
mediante su Reporte Complementario N° 003.520 – 2022/ COES – MINDEF del 
16/3/2022 (15:00 horas), informó que: 
- La División de Contribución al Desarrollo y Gestión del Riesgo de Desastres del 

Departamento de Recursos Institucionales del Estado Mayor General de la Marina 
indica que la Jefatura de la Dirección de Capitanías y Puertos N° 2 informó del 
personal de las FFAA empleado el 15 de marzo, en los trabajos de limpieza y 
remoción de hidrocarburos en las áreas afectadas desde playa Cavero – Ventanilla 
hasta playa Chacra y Mar: 
 

DISTRITO MGP FAP EP 

Chancay 3 0 0 

Pasamayo 0 0 0 

Ancón 0 0 0 

Ventanilla 1 0 0 

Santa Rosa 1 0 0 

Total 5 0 0 

 
04:20 Horas 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 

✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 
través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventanilla del 15/3/2022, proporciona información de la OEFA y de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA) 
- En horas de la mañana, se realizó el monitoreo de aves desde la playa Infantería 

hasta la playa 18: 

• Punto 1: 23 cormoranes neotropicales, 2 zarapitos, 2 ostreros americanos y 2 
gaviotas peruanas.  

• Punto 2: 2 ostreros americanos, 2 gaviotas peruanas y 1 piquero peruano.  

• Punto 3: 53 gaviotas grises y 1 playerito blanco.  

• Punto 4: 2 cormoranes neotropicales y 1 playerito coleador.  
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• Punto 5: 5 piqueros peruanos, 2 cormoranes neotropicales, 12 pelícanos 
peruanos y 4 gaviotas peruanas.  

• Punto 6: 3 pelícanos peruanos, 4 gaviotas peruanas y 1 playerito coleador.  

• Punto 7: 5 gaviotas dominicanas.  

• Punto 8: 25 gaviotas Franklin.  

• Punto 9: 120 gaviotas grises y 15 zarapitos. 
- En la playa Estanque se observó petróleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNSIIPG - SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
 
- En el recorrido hacia el polígono Islote Grupo de Pescadores, se observó fauna 

afectada por el petróleo, y su posterior traslado a la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, se detalla la descripción de las aves muertas: 

 
 
 
 
 
 
 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG 
- En la parte norte, en las playas Mala Seña y la zona Gallinazo, se observó que todo 

se encuentra normal y la coloración del mar es verde petróleo. 
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Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
- El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas 

dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares: 
 

 

 
Acciones de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental  
- Se realizó un taller informativo a la Asociación de Pescadores Fundadores y 

Armadores Estibadores Artesanales del distrito de Ventanilla - ASPEFAEA. En 
dicho taller se informó sobre las acciones ejecutadas por el OEFA y se recogieron 
las preocupaciones y demandas de los participantes.  

- En el distrito de Chancay se realizó un taller informativo, el cual fue dirigido a las 
asociaciones de pescadores artesanales y afines; comerciantes; turismo y 
empresas de la zona de Chancay, en dicho taller se informó sobre las acciones 
ejecutadas por el OEFA y se recogieron las preocupaciones y demandas de los 
participantes. 

- Se visitaron las playas de Chacra y Mar, donde se observó trabajos de limpieza en 
la zona. 
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MINSA 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, a través de 

su REPORTE DE SITUACIÓN N° 004–2022–UFCOE SALUD–DIGERD 14/03/2022 
17:25 HORAS, Actualización Nº 52, informó que:  
- El Emed Salud de la Diris Lima Norte se comunica vía telefónica con los 

establecimientos de salud: P.S. Villas de Ancón, P.S. San José, P.S. La Arboleda, 
P.S. PROFAM, C.M.I. Ancón; y solicita información de atención de pacientes por 
inhalación y/o intoxicación, a causa del derrame de petróleo, reportan ningún caso 
de intoxicación por hidrocarburos. 

- Por otro lado, El C.S. Virgen de las Mercedes, no emitió ningún reporte ante lo 
solicitado.  

- DIGESA informa de las acciones realizadas en el marco de la DEA con la ejecución 
de inspecciones oculares, verificando las condiciones sanitarias de las playas 
afectadas empleando el Formato Reporte: Monitoreo de Playas Afectadas por el 
Derrame de Petróleo en el Marco de la Declaratoria de Emergencia Ambiental: 
Actividades realizadas: 
Diresa Callao: Por inconvenientes con la movilidad, no pudo concretar hoy la visita 
a playas, se está reprogramando para el día de mañana. 
Diris Lima Norte: 

• Santa Rosa 05 Playas: Playa Chica, Playa Grande 1, Playa Grande 2, Hondable 
y Los Corales; Condición Sanitaria Mala. 

• Ancón 13 Playas: Dieciocho Ancón, Hermosa, Las Conchitas, Miramar 1, 
Miramar 2, San Francisco Chico, San Francisco Grande, D´onofrio, Casino 
Náutico, Enanos, Esmar 1, Esmar 2 y Los Pocitos; Condición Sanitaria Mala. 

• En santa Rosa informan que en playa Hondable el cerco con malla roja que se 
vio en otras inspecciones ha sido quemado, observando también bolsas rojas y 
basura por sectores y aves ya en descomposición; en Playa chica, se ve algunas 
marcas espumosas en el agua y en la orilla el agua más oscura, marcas con 
petróleo en las, todavía hay personal realizando limpieza. 

• En Ancón, en Playa hermosa se observa presencia de público a pesar que la 
playa cuenta con comunicado de prohibición, por parte de la Municipalidad. En 
Playa Enanos se observa presencia de algunas algas y rocas con restos de 
petróleo. 

• Todas las playas están señalizadas con Banderín de playa No Saludable. 

• El Emed Salud Diris Lima Norte, se comunica con el Sr. Juan Albujar, 
responsable de monitorear toda la parte médica de la empresa REPSOL, quien 
refiere que no hubo personas afectadas a causa del derrame de petróleo. 

• El Emed Salud Diris Lima Norte, se comunica con el Sr. Luis Alcázar, 
representante de REPSOL, quien nos informa que las ambulancias se mantienen 
distribuidas de la siguiente manera: playas de Santa Rosa (Playa Chica 01) y en 
las playas de Ancón (playa Conchitas 01, playa Pocito Norte 01 y playa Pocito 
Sur 01). 

• También refiere que desde el día 16-03-2022 habrá cambios con respecto las 
ambulancias. 

 
15/3/2022 
 

 Nacional 
 

MINAM 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 

través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventanilla del 13/3/2022, proporciona información de la OEFA y de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
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Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 
Callao 
● Playa Cavero (distrito de Ventanilla): Se realizó la limpieza de rocas y se retiró 1 m3 
de desechos. Se observó a un total de 81 personas de las empresas Ambipar, MMI, 
Repsol, Sasinso y MGP; a 1 persona del Serenazgo de Ventanilla y 2 de Defensa Civil.  
● Playa Santa Rosa (distrito de Ancón): No se realizaron trabajos en la playa.  

 
✓ Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante su reporte del 

día 14 de marzo del 2022. Informó que: 
- El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas 

dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares: 

 

 
 

Acciones de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental 
- Se realizó un taller informativo a la Asociación de Pescadores Fundadores y 

Armadores Estibadores Artesanales del distrito de Ventanilla - ASPEFAEA, en 
dicho taller se informó las acciones ejecutadas por el OEFA y se recogieron las 
preocupaciones y demandas de los participantes. 

- En el distrito de Chancay, se realizó un taller informativo, el cual fue dirigido a las 
asociaciones de pescadores artesanales y afines; comerciantes; turismo y 
empresas de la zona de Chancay, en dicho taller se informó las acciones 
ejecutadas por el OEFA y se recogieron las preocupaciones y demandas de los 
participantes. 

- Se visitó playas de Playa Chacra y Mar, donde se observó trabajos de limpieza en 
la zona. 
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MINSA 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, a través de 

su REPORTE DE SITUACIÓN N° 004–2022–UFCOE SALUD–DIGERD 14/03/2022 
17:25 HORAS, Actualización Nº 51, informó que:  
- EMED Salud de la Diris Lima Norte (establecimientos de salud: P.S. Villas de Ancón, 

P.S. San José, P.S. La Arboleda, P.S. PROFAM) reportó que no existe ningún caso 
de pacientes por Intoxicación por hidrocarburos.  

- El Emed Salud Diris Lima Norte, se comunicó con el responsable de monitorear toda 
la parte médica de la empresa REPSOL, quien nos indicó que no hubo personas 
afectadas a causa del derrame de petróleo. Asimismo, informa que, que las 
ambulancias se mantienen distribuidas de la siguiente manera: playas de Santa Rosa 
(Playa Chica 01) y en las playas de Ancón (playa Conchitas 01, playa Pocito Norte 01 
y playa Pocito Sur 01). 

 
13/3/2022 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 

✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 
través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventanilla del 12/3/2022, proporciona información de la OEFA y de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 
Callao:  
● Playa Cavero (distrito de Ventanilla): Se realizó la limpieza de rocas y se retiró 1 m3 

de desechos. Se observó a un total de 85 personas de las empresas Ambipar, MMI, 
Repsol, Sasinso y MGP; a 1 persona de la Municipalidad Distrital de Ventanilla y 2 de 
Defensa Civil.  
● Playa Santa Rosa (distrito de Ancón): No se realizaron trabajos en la playa. Se 
observó a 1 persona de la empresa Liderman cuidando los materiales pendientes de 
ser recogidos. 

 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del Reporte Nº 53 – 12 MAR 2022, Implementación de actividades de ante el 
derrame de petróleo en los islotes grupo de pescadores y puntas salinas de la RN 
sistemas de islas, islotes y puntas guaneras y de la zona reservada Ancón, informo 
que se realizan los siguientes trabajos: 
 
ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA) 
 
Acompañamiento a AIUKA vía marítima para rescate y registro de fauna afectada. 
Se partió desde el muelle ESMAR a las 9:20 am con destino al sector Sur (Santa 
Rosa) para posteriormente dirigirse hasta el extremo norte (Toma y Calla) retornando 
por Pasamayo hasta la el muelle ESMAR en playa Pocitos. 
 
- Se avisto gran cantidad de avifauna (8mil Guanayes) 
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RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
 
- Debido a reporte de DICAPI sobre oleaje anómalo por motivos de seguridad no se 
dio la actividad en el sector Islotes grupo de pescadores. 
 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
 
12 de marzo del 2022 
Ubicación: Huacho, Huaura. 
A las 10:30 am del 12 de marzo del presente, el personal destacado al puesto de 
control y vigilancia de Punta Salinas especialista Billy Mercado G. realizado el 
recorrido por las playas del ANP Punta Salinas para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos. Finalizando el 11:30 am del mismo día. 
 
Se dio un recorrido por interior del ANP – Punta Salinas, desde los puntos de 
monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas desde la Zona Norte. 
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Punto de Monitoreo de la Zona Norte: 
Ubicación: WPT # 425 18 L UTM 210766 ; 8750414 
Se verifico la parte norte del ANP – Punta Salinas PLAYA MALA SEÑA, con el objetivo 
de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas para su 
rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la coloración del agua del mar verde 
petróleo y su estado se encuentra movido. 
 
Punto de Monitoreo de la Zona Norte:  
Ubicación: WPT # 426 18 L UTM 210442 ; 8750435 
IMG N°2.- Se verifico la parte norte del ANP – Punta Salinas ZONA DE GALLINAZO, 
con el objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas 
para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la coloración del agua del 
mar y el estado del mar MOVIDA 
 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
12 de marzo 2022  
Resumen de Fauna rescatada o recolectada muerta para poder ser entregada a 
SERFOR y/o recogida para análisis y necropsia.  
RESCATADA: 1 Guanay (Leucocarbo bougainvillii) 

 
DICAPI 

 
✓ La Capitanía de Puerto del Callao, dependencia – CAPICALA, a través de su 

REPORTE DIARIO DE TRABAJOS EN ÁREAS AFECTADAS N°1 del 13/3/2022 18:00 
horas, informó que: 
- En la playa Cavero realizaron actividades de método de contención “barreras 

absorbentes”, además se evidenció la presencia de personal de instituciones como 
Ambipar (72), MMI (5), REPSOL (2), SASINSO (1), Defensa Civil (2), serenazgo de 
Ventanilla (1) y MGP (1). Se logró Limpieza de rocas (1m3 de desechos). 

- En la playa Santa Rosa no se realizaron trabajos.  
 
12/3/2022 
 
23:55 Horas  
 

 Nacional 
 

MINAM 
 
✓ El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante su reporte 

del día de 12/3/2022, informó que:  
Acciones de supervisión 
- Continúa supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas dictadas a 

RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
- En el marco de las acciones de supervisión, recorrieron los siguientes lugares: 
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Playa Actividad # Personas Repsol 
ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

Playa La 

Puntilla 

(Ancón) 

 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

Se observó impregnación 

de hidrocarburos en la 

zona rocosa (peñascos), 

en el lado norte y sur de la 

playa. 

Se observó aves marinas y 

crustáceos sin afectación, 

a lo largo de la playa. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa 

San Juan 

(Pasama

yo) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

Se observó presencia de 

hidrocarburos a lo largo de 

la playa. Cabe precisar 

que, el sector sur de la 

playa, es conocido también 

con los nombres de: La 

Tabla, La Anguila y 

Carboncillo.  

Asimismo, de lo 

observado, se considera 

mayor presencia de 

hidrocarburos en el sector 

La Tabla y Anguila, donde 

se tomaron muestras de 

suelo en 3 puntos. 

La supervisión fue 

realizada con el 

acompañamiento del 

presidente de la Asociación 

de Pescadores Artesanales 

de Aucallama. 

Se encontró cinco aves sin 

vida, con afectación de 

hidrocarburo, y dos 

crustáceos con vida, los 

cuales se encontraban 

impregnados con 

hidrocarburo. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa 

Toma y 

Calla 

(Pasama

yo) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

Se observó impregnación 

de hidrocarburos en la 

zona rocosa (peñascos), 

entre la arena de la parta 

baja del serpentín y la 

intermareal, todo esto a lo 

largo de la playa. 

La supervisión fue 
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Playa Actividad # Personas Repsol 
ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

realizada con el 

acompañamiento del 

presidente de la Asociación 

de Pescadores Artesanales 

de Aucallama. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

 
Supervisión social 
- Se efectuó una visita a las playas de San Juan (lado sur) y Toma y Calla, en 

acompañamiento a la supervisión ambiental, debido a la comunicación de la 
Asociación de Pescadores Artesanales del Distrito de Aucallama, por la presencia 
de hidrocarburos en la playa mencionada. 

- Se visitaron las playas de Cascajo y Pervavillo, donde, se conversó 
conrepresentantes de las contratistas que viene ejecutando trabajos de limpieza; 
tales como: 
● Supervisor de la contratista SECHÉ GROUP 
● Supervisor de la contratista TOWER & TOWER 
● Supervisor de la contratista TAMOIN  
● Supervisor de la contratista CAFISAC 
● Supervisor de la contratista LB LAGUERRE INVERSIONES 
● Supervisor de la contratista PSP 

 
17:50 Horas  
 

 Nacional 
 

MINAM 
 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 

través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventanilla del 11/3/2022, proporciona información de la OEFA y de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
 
Autoridad Nacional del Agua (ANA)  
- El personal de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) participó en compañía de 

representantes de REPSOL, el Ministerio del Ambiente, el SANIPES, la Capitanía de 
Puerto, el Ministerio de Salud, Petroperú y el Imarpe, de la inspección ocular a las 
playas Grande, Mata 4, Hondable y Mirador de Pachacutec, donde 
organolépticamente se verificó la presencia de hidrocarburo en un área aproximada 
de 4m2 en suelo (en la playa Grande) y 200 m2 aproximadamente de orilla de playa. 
Según lo manifestado por REPSOL, dicho punto ha sido producto de las actividades 
de almacenamiento del material extraído. 

- Se identificó en la playa Mirador de Pachacutec la presencia -superficial- de 
hidrocarburo en la arena. Cabe mencionar que, en dicha playa se observó la 
presencia de bañistas. 

- Se obervó en las rocas de las playas Mata 4, Hondable y Mirador de Pachacutec 
trazas impregnadas con hidrocarburo en su superficie.  
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Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
- El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas 

dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares: 
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Acciones de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental 
- Se realizó un taller informativo a la Asociación de Pescadores Artesanales del distrito 

de Aucallama, en el cual se informó sobre las acciones ejecutadas por el OEFA y se 
recogieron las preocupaciones y demandas de los participantes. 

- Se participó en el taller informativo realizado por el Comité de Asesoramiento 
Técnico de la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Chancay, donde participaron: 
el IMARPE, la Municipalidad Distrital de Chancay, la ALA de Chancay – Huaral, el 
OEFA y la DICAPI. Dicho taller informativo fue dirigido a las asociaciones de 
pescadores artesanales y afines; comerciantes; turismo y empresas de la zona de 
Chancay, y se informó sobre las acciones ejecutadas por el OEFA y se recogieron 
las preocupaciones y demandas de los participantes. 

- Se visitaron las playas de Pocitos y Conchitas; y el muelle de Ancón, donde se brindó 
información de las acciones de supervisión ambiental. 

 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del Reporte Nº 52 – 11 MAR 2022, Implementación de actividades de ante el 
derrame de petróleo en los islotes grupo de pescadores y puntas salinas de la RN 
sistemas de islas, islotes y puntas guaneras y de la zona reservada Ancón, informo 
que se realizan los siguientes trabajos: 

 
Para la actividad de Monitoreo de aves:  
- Se inició el recorrido a las 9:30 am desde la playa infantería, hasta la playa 18, donde 

registraron la siguiente información.  
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Punto 1: Hora: 09:37 am (263583 - 8700332)  
● Cormorán Neotropical 5  
● Pelicano Peruano 2  
● Gaviota de Franklin 10  
 
Punto 2: Hora: 09:55 am (263576– 8700237)  
● Gaviota Peruana 18  

 
Punto 3: Hora: 10:21 am (263436 – 8700051)  
● Gaviota de Franklin 53  

● Cormorán Neotropical 5  

● Cormorán Guanay 2  

● Gaviota Peruana 5  

● Gaviota gris 1  
 

Punto 4: Hora: 10:40 am (263436 – 8700051)  
● Cormorán Guanay – rescatada viva 1  

 
Punto 5: Hora: 10:53 am (263389 – 8699743) - Carpa de SERNANP  
Bandada de aves aproximadamente 8000 individuos de las siguientes especies:  
● Piquero Peruano  

● Cormorán Guanay  

● Cormorán Neotropical  

● Pelicano Peruano  

● Gaviota Peruana  
 

Punto 6: Hora: 11:16 am (262854 – 8699121)  
● Pelicano Peruano 5  

● Cormorán Neotropical 6  

● Gaviota Peruana 4  
 

Punto 7: Hora: 11:34 am (263366 – 8698971)  
● Gaviota Franklin 9  
 
Punto 8: Hora: 11:38 am (263354 – 8699121)  
● Gaviota Franklin 23 

 
Punto 9: Hora: 11:52 am (263391– 8698636) 
● Zarapito 3 

 
Registro de fauna: 
Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de 
monitoreo y rescate de fauna silvestre, se encontró fauna afectada por petróleo 
para rescate (01 piquero). 
 
Fauna muerta recuperada: Durante el recorrido hacia la isla Pescadores con el 
equipo de monitoreo y rescate de fauna silvestre se logró registrar 11 aves muertas 
de las cuales se recogieron 04 guanay. 
 
De la muestra colectada muerta que fueron 04 guanayes, fue trasladado por el 
médico veterinario forense a través de la cadena de frio para llevar al laboratorio de 
la Universidad Peruana Cayetana Heredia donde se realiza los estudios de 
necropsia correspondiente. 

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  175 | 431 

Asimismo, el ave rescatada (1 piquero), fue entregado a SERFOR en el punto de 
Acopio en playa conchitas y se realiza el acta de entrega. 
 
Registro de embarcaciones: 
Durante el recorrido se observó a 2 embarcaciones tipo Zodiac y una embarcación, 
pertenecientes a la empresa LAMOR, realizando labores de limpieza con barreras 
de contención y otros equipos mecánicos. 
 
Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el Islote grupo de 
pescadores no se registró manchas oleosas o restos de petróleo, ya que el objeto 
del recorrido fue subir a la Isla Grande y realizar el recorrido terrestre. 
 
Registro de avistamiento de fauna con posibles manchas de residuos de 
petróleo: 
- Durante el recorrido terrestre en la Isla Grande de los Ilsotes Grupo de 

Pescadores con el equipo de AIUKA no se logró avistar aves posibles manchas de 
restos de petróleo. 

 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
- IMG N°1.- Se verifico la parte norte del ANP – Punta Salinas PLAYA MALA SEÑA, 

con el objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas 
empetroladas para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la 
coloración del agua del mar de color verde petróleo y su estado movido, se tuvo 
neblina muy densa. 

 
- IMG N°3.- Se verifico la parte norte del ANP – Punta Salinas ZONA DE 

GALLINAZO, con el objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves 
marinas empetroladas para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la 
coloración del agua del mar de color verde petróleo y su estado movido, se tuvo 
neblina muy densa. 

 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
RESCATADA: 
- 01 Guanay (Leucocarbo bougainvillii) 
- 01 Piquero (Sula variegata) 
MUERTA: 
- 04 Guanay (Leucocarbo bougainvillii) para necropsia. 

 
11/3/2022 
 
23:50 Horas 
 

 Nacional 
 

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

Reporte de Situación N° 004 – 2022 – UFCOE SALUD, DIGERED (Actualización N°48 
del 11/3/2022 a las 18:00 horas), informó que: 
- EMED Salud DIRESA Callao, a través de su Oficina de Epidemiología reportó que no 

existen pacientes por intoxicación en los establecimientos de salud de Ciudad 
Pachacútec, Perú Corea, Defensores de la Patria, Bahía Blanca y 03 de febrero. 

- EMED Salud de la Diris Lima Norte reportó que no existe ningún caso por inhalación 
y/o intoxicación en los P.S. Villas de Ancón, C.M.I. Ancón, P.S. San José, P.S. La 
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Arboleda, P.S. PROFAM. Asimismo, en comunicación con el representante de 
REPSOL se reportó la distribución de ambulancias de la siguiente manera: playas de 
Santa Rosa (Playa Chica 01) y en las playas de Ancón (playa Conchitas 01, playa 
Pocito Norte 01 y playa Pocito Sur 01). 

- DIGESA Lima, recibe reporte de inspecciones oculares de las playas de El Cascajo – 
Peralvillo (Chancay), Chacra y Mar Peñón, Chacra y Mar (Aucallama), su condición 
sanitaria es mala. Asimismo, en ambos distritos continúan los trabajos de limpieza de 
arena y rocas. La playa Chancay no hay cambios observados. 

- Todas las playas se encuentran con banderín de Playa No Saludable.  
- DIGESA participó en la salida de campo convocada por el jefe del distrito de 

Capitanías 2 - Coordinador del Plan Distrital de la Marina de Guerra del Perú – 
Ministerio de Defensa, asimismo, en la reunión semanal de los viernes en el marco 
del PAICP DEA ZMC convocada por el MINAM realizaron el seguimiento a los 
acuerdos, avances de las actividades del Plan y la instalación de los Equipos de 
Trabajo. 

 
MIDAGRI 
 
✓ El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, mediante su Reporte de Acciones Nº 012-

2022 (viernes, 11 de marzo del 2022), informó que: 
- Personal de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) junto a representantes de 

REPSOL, Ministerio del Ambiente, SANIPES, Capitanía de Puerto, Ministerio de 
Salud, Petro Perú e Imarpe participó en la inspección ocular a las playas Grande y 
Mata 4, Hondable y Mirador de Pachacutec. , donde organolépticamente se verificó 
la presencia de hidrocarburo en un área aproximada de 4m2 en suelo (playa Grande) 
y 200 m2 aproximadamente de orilla de playa (según REPSOL, dicho punto ha sido 
producto de las actividades de almacenamiento del material extraído). Así también, 
se identificó en la playa Mirador de Pachacutec la presencia -superficialmente- de 
hidrocarburo en la arena; cabe mencionar que en esta playa ya se aprecian bañistas. 

- En las playas Mata 4, Hondable y Mirador de Pachacútec se verificó presencia de 
hidrocarburos impregnadas en las rocas. 

 
MINAM 

 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 

través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventanilla del 10/3/2022, proporciona información de la OEFA y de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 
Callao:  
● Playa Cavero (distrito de Ventanilla): No se realizaron trabajos en la playa. 
Asimismo, se observó un total de 61 personas de las empresas Ambipar, MMI y MGP; 
y a 1 persona de la Municipalidad Distrital de Ventanilla.  
● Playa Santa Rosa (distrito de Ancón): No se realizaron trabajos en la playa. Se 
observó a 1 persona de la empresa Repsol cuidando los materiales pendientes de ser 
recogidos. 

 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
Acciones de supervisión  
- El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas 

dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias.  
- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares: 
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Supervisión social  
- Se visitaron las playas Miramar, Las Conchitas y Pocitos; y el puerto de Ancón. 

Asimismo, el Puerto de Chancay y la playa Chorrillos, donde se conversó con 
diversos actores locales, tales como:  
● El presidente de la Asociación APESCAA.  
● Los socios de la Asociación Anconeteros de Servicio Pedal.  
● El supervisor de la empresa Clean Pacific.  
● Supervisor de la contratista ICC. 

 
Acciones de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental 
- Se realizó un taller informativo a la Asociación de Pescadores Artesanales de 

Ancón  
- APESCAA, en el cual se informó sobre las acciones ejecutadas por el OEFA y se 

recogieron las preocupaciones y demandas de los participantes. 
 
07:40 Horas 
 

 Nacional 
 
MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del Reporte Nº 51 – 10 MAR 2022, Implementación de actividades de ante el 
derrame de petróleo en los islotes grupo de pescadores y puntas salinas de la RN 
sistemas de islas, islotes y puntas guaneras y de la zona reservada Ancón, informo 
que se realizan los siguientes trabajos: 
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RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
Se inicia el recorrido de salida de campo hacia el polígono Islote Grupo de Pescadores 
de la Reserva Nacional de Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG). El 
personal de la RNSIIPG y voluntarios; parten con el objetivo de realizar monitoreo y 
recojo de muestra (fauna muerta) para posterior análisis, dentro de la Zona Reservada 
y la RNSIIPG en acompañamiento de personal de la UOFGT y voluntario; realizamos 
la salida desde el muelle Molo – Ancón en la embarcación artesanal “El Niño” con 
matrícula CO-22932-SM. 

 
Registro de manchas oleosas:  
Durante el recorrido hacia el Islote grupo de pescadores se registró manchas oleosas 
cercanas al polígono RNSIIPG – Islote grupo de Pescadores. 
 

 
 
Registro de fauna:  
Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de 
monitoreo y rescate de fauna silvestre, no se observó fauna para rescate.  
Fauna muerta recuperada: Durante el recorrido hacia la isla Pescadores con el 
equipo de monitoreo y rescate de fauna silvestre se logró registrar 09 aves muertas de 
las cuales se recogieron 07 guanay; asimismo, se recogió 3 aves muertas (2 guanay 
adulto y 1 piquero adulto), las cuales fueron entregadas a SERFOR en el punto de 
Acopio en playa conchitas y se realiza el acta de entrega. 
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Registro de embarcaciones: 
Durante el recorrido se observó una embarcación de pesca artesanal, con buzo a 
compresora e inspector de SANIPES realizando monitoreo de moluscos bivalvos, para 
su evaluación sanitaria correspondiente.  
Así mismo, se registró 2 embarcaciones tipo Zodiac realizando labores de limpieza 
acompañadas de un bote de recreo donde estaba el responsable de la actividad, 
representante de la empresa LAMOR y se registra al equipo de la consultoría 
conformada por el equipo de Yuri Hucker para monitoreo de bioindicadores acuáticos 
en el ANP, por parte del SERNANP. 
 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPGSERNANP DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2022. 
 
Se dio un recorrido por interior del ANP – Punta Salinas, desde los puntos de 
monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas desde la Zona Norte hasta la Zona 
Sur. 
 
Punto de Monitoreo de la Zona Norte:  
Se verifico la parte norte del ANP – Punta Salinas PLAYA MALA SEÑA, con el objetivo 
de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas para su 
rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la coloración del agua del mar de 
color verde petróleo. 
 
Se verifico la parte norte del ANP – Punta Salinas ZONA DE GALLINAZO, con el 
objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas para 
su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la coloración del agua del mar de 
color verde petróleo. 
 
Se verifico la parte norte del ANP – Punta Salinas ZONA NORTE PLAYA 
HERRADURA, con el objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves 
marinas empetroladas para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la 
coloración del agua del mar de color verde petróleo. 
 
Punto de Monitoreo Zona Sur: 
Se verifico la parte sur del ANP – Punta Salinas ZONA DE EMBUDO, con el objetivo 
de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas para su 
rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la coloración del agua del mar de 
color verde petróleo. 
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Reporte de Equipo Rescate y Traslado de Fauna 

Cuadro: Especies de fauna muerta, avistada y rescatada 

 
 

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

mediante el Reporte Complementario N° 029-COES-PRODUCE (Reporte Nº 15) del 
10/3/2022, informó que: 

 
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES: 
A la fecha han realizado 13 capacitaciones a pescadores de los distritos de Chancay, 
Ancón y Ventanilla en el marco de las acciones dispuestas por la declaratoria de 
estado de emergencia ambiental generado por el derrame de hidrocarburos. 
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional: 

• El COES PRODUCE, continúa coordinando con las Direcciones Generales de 
Pesca y Acuicultura, las afectaciones al sector pesca. 

• El COES PRODUCE, viene monitoreando la emergencia a través la Red de 
Comunicaciones de los EMSS. 

 
MINDEF 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, 

mediante su Reporte Complementario N° 003.450 – 2022/ COES – MINDEF, del 10 de 
marzo del 2022 (21:45 horas), informó que: 
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- La División de Contribución al Desarrollo y Gestión del Riesgo de Desastres del 

Departamento de Recursos Institucionales del Estado Mayor General de la Marina 
indica que la Jefatura de la Dirección de Capitanías y Puertos N° 2 informó del 
personal de las FFAA empleado el 09 de marzo, en los trabajos de limpieza y 
remoción de hidrocarburos en las áreas afectadas desde playa Cavero – Ventanilla 
hasta playa Chacra y Mar: 
 

DISTRITO MGP FAP EP 

Chancay 4 0 0 

Pasamayo 0 0 0 

Ancón 0 0 0 

Ventanilla 1 0 0 

Santa Rosa 1 0 0 

Total 6 0 0 

 
10/3/2022 
 

 Nacional 
 
MINDEF 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, 

mediante su Reporte Complementario N° 003.49 – 2022/ COES – Mindef (18:00 
horas), informó que: 
- La División de Contribución al Desarrollo y Gestión del Riesgo de Desastres del 

Departamento de Recursos Institucionales del Estado Mayor General de la Marina 
indica que la Jefatura de la Dirección de Capitanías y Puertos N° 2 informó del 
personal de las FFAA empleado el 09 de marzo, en los trabajos de limpieza y 
remoción de hidrocarburos en las áreas afectadas desde playa Cavero – Ventanilla 
hasta playa Chacra y Mar: 

DISTRITO MGP FAP EP 

Chancay 3 0 0 

Pasamayo 0 0 0 

Ancón 0 0 0 

Ventanilla 1 0 0 

Santa Rosa 1 0 0 

Total 5 0 0 

 
MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del Reporte Nº 50 – 9 MAR 2022, Implementación de actividades de ante el 
derrame de petróleo en los islotes grupo de pescadores y puntas salinas de la RN 
sistemas de islas, islotes y puntas guaneras y de la zona reservada Ancón, informo 
que se realizan los siguientes trabajos: 
 

Lamor Sector 4 – Playa Roca Beach: 
Personal 44 
Equipos 11 motobombas, 2 estanques de almacenamiento 
Actividades limpieza de rocas a presión, limpieza de rocas manual con paños y 
trapos industriales, y colocación de barreras con pompones. 
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Seche frente NORTE 1- Playa Roca Beach 
Empresa: Séché 
Personal 22 personas 
Actividades (espigón 5), limpieza de rocas con bomba a presión, y limpieza manual 
 
Tower & Tower Frente NORTE – Playa Pocitos 
Personal 20 personas 
Actividades, limpieza de rocas manual con paños absorbentes, trapos industriales, 
y escobillas. 
Se dejó de usar espátulas a pedido de la especialista de la Marina. 
 
Lamor Sector 3 
Personal, 38 
Equipos 10 bombas 
Actividades, limpieza de rocas con lavado a presión, limpieza de rocas con paños y 
escobillas. Instalación de barreras con pompones 
 
Seche frente NORTE 2 – Playa Pocitos 
Personal (3 frentes de trabajo, espigón 1,2 y 3), 54 
Equipos, 3 motobombas, una por espigón 
Actividades, limpieza de rocas a presión, limpieza manual con escobillas plásticas, 
trapos industriales y barreras de contención. 
 
Tower & Tower Frente SUR – Playa Conchitas 
Personal 66 personas 
Actividades, limpieza de rocas manual con paños absorbentes, trapos industriales, 
escobillas 
Equipos, 6 motobombas 
 
Se reporta la presencia de bañistas pese a presencia trazas de hidrocarburo en las 
orillas de playa y espumas oleosas – Playa Conchitas y Miramar las cuales son 
espacios donde las empresas contratadas han dejado de realizar actividades de 
limpieza y se vuelve a acumular el Hidrocarburo. 
 
RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
Siendo las 10:00 horas del 9/3/2022, se inicia el recorrido de salida de campo hacia 
el polígono Islote Grupo de Pescadores de la Reserva Nacional de Sistema de 
Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG). 
El personal de la RNSIIPG y voluntarios, parten con el objetivo de realizar 
monitoreo y recojo de muestra (fauna muerta) para posterior análisis, dentro de la 
zona reservada y RNSIIPG en acompañamiento de médico veterinario forense y los 
voluntarios; realizamos la salida desde el muelle Molo – Ancón en la embarcación 
artesanal “La Góndola”. 
Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el Islote grupo de 
pescadores se registró manchas oleosas (mancha de espuma con color marrón) 
cercanas al polígono RNSIIPG – Islote grupo de Pescadores. 
 
 
Registro de fauna:  

- Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de 
monitoreo y rescate de fauna silvestre, no se observó fauna para rescate.  

- Fauna muerta recuperada: Durante el recorrido hacia la isla Pescadores con el 
equipo de monitoreo y rescate de fauna silvestre se logró registrar 07 aves muertas 
de las cuales se recogieron 05 guanay. 
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Asimismo, una parte de la muestra colectada muerta fueron 04 guanay, que se 
trasladó por el médico veterinario forense a través de la cadena de frio para llevar al 
laboratorio de la Universidad Peruana Cayetana Heredia donde se realiza los 
estudios de necropsia correspondiente. 
Y la otra parte, que debido a sus condiciones fueron descartados para muestra, las 
cuales fueron 03 guanay, los que se entregaron a SERFOR en el Puesto de control 
de flora y fauna silvestre Playa Conchitas - Ancón, que se adjunta en el acta de 
entrega. 
 
Registro de embarcaciones: Durante el recorrido no se observó embarcaciones 
artesanales realizando limpieza ni otra actividad. 
 
RNSIIPG – Salida con la empresa AIUKA 
 
Siendo las 09:38 horas del 9/3/2022, se inicia el recorrido a Islotes Grupo de 
Pescadores ambieto de la Reserva Nacional de Sistema de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras (RNSIIPG), en la embarcación El Chanque la voz, partiendo del muelle la 
FAP. El personal del SERNANP apoya a la empresa a Aiuká mediante un guiado 
por el área del ANP, a fin de indicar en base a la experiencia de campo, los lugares 
que aún presentan espuma marina marrón y mayor incidencia de fauna muerta. 
 
Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el Islote grupo de 
pescadores se registró una película de textura oleosa (espuma marrón) en el Islote 
Pata de Cabra – Islote grupo de Pescadores. 
 
Registro de fauna:  
Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de 
AIUKA, no se encontró fauna afectada por petróleo para rescate.  
Fauna muerta recuperada: Durante el recorrido hacia la isla Pescadores con el 
equipo de AIUKA se encontró 04 fauna muerta, las cuales no pudieron ser 
recuperar al estar en el borde de la isla. 
 
Registro de avistamiento de fauna con posibles manchas de residuos de 
petróleo: Durante el recorrido hacia la isla Grupo de Pescadores con el equipo de 
AIUKA no se logró avistar aves posibles manchas de restos de petróleo. 
 
No se monitoreo los otros islotes por las condiciones climáticas no eran las mejores 
para seguir desarrollando el monitoreo de los demás polígonos, la Neblina se 
evidenció más densa con una visibilizacion de 100 metros alrededor. 
 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
 
FECHA: 09 de marzo del 2022 
Ubicación: Huacho, Huaura. 
A las 02:30 pm del 09 de marzo del presente, el personal destacado al puesto de 
control y vigilancia de Punta Salinas especialista Billy Mercado Gamboa realizado el 
recorrido por las playas del ANP Punta Salinas para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos terminando el recorrido a las 03:20 p.m. 
Se dio un recorrido por interior del ANP – Punta Salinas, desde los puntos de 
monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas desde la Zona Norte y Sur. 
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Punto de Monitoreo de la Zona Norte:184 
N° 415: Se verifico la parte norte del ANP – Punta Salinas PLAYA MALA SEÑA, con 
el objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas 
para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la coloración del agua del 
mar de color verde turbia. 
 
N° 416: Se verifico la parte norte del ANP – Punta Salinas ZONA DE GALLINAZO, 
con el objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas 
empetroladas para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la 
coloración del agua del mar de color verde turbia. 
 
N° 417: Se verifico la parte norte del ANP – Punta Salinas ZONA NORTE PLAYA 
HERRADURA, con el objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves 
marinas empetroladas para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la 
coloración del agua del mar de color verde turbia. 
 
N 418: Se verifico la parte sur del ANP – Punta Salinas ZONA DE EMBUDO, con el 
objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas 
para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la coloración del agua del 
mar de color verde turbia. 
 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
Resumen de Fauna rescatada o recolectada muerta para poder ser entregada a 
SERFOR y/o recogida para análisis y necropsia. 
MUERTA: 
- 04 Guanay (Leucocarbo bougainvillii) – Entregados a SERFOR 
- 04 Guanay (Leucocarbo bougainvillii) – Trasladados a través de cadena de frio 
para necropsia. 

 
✓ La Capitanía de Puerto del Callao, a través del REPORTE DIARIO DE AVANCE DE 

TRABAJO con fecha 9/3/2022, informó que: 

• Efectivos de la Marina de Guerra del Perú e instituciones privadas se movilizaron a 
la Playa Chacra y Mar (Aucallama) para realizar trabajos de limpieza de 
hidrocarburos recolectando un total de 40 m3. 

• Efectivos de la Marina de Guerra del Perú e instituciones privadas se movilizaron a 
la Playa El Cascajo (Chancay) para realizar trabajos de limpieza de hidrocarburos 
recolectando un total de 60 m3. 

 
9/3/2022 
 
16:35 HORAS 
 

 Nacional 
 
MINDEF 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, 

mediante su Reporte Complementario N° 003.48 – 2022/ COES – Mindef (12:15 
horas), informó que: 
- La División de Contribución al Desarrollo y Gestión del Riesgo de Desastres del 

Departamento de Recursos Institucionales del Estado Mayor General de la Marina 
indica que el personal de las FFAA empleado el 08 de marzo, en los trabajos de las 
áreas afectadas desde Playa Cavero – Ventanilla hasta playa Chacra y Mar, es el 
siguiente: 
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DISTRITO MGP FAP EP 

Chancay 3 0 0 

Pasamayo 0 0 0 

Ancón 0 0 0 

Ventanilla 1 0 0 

Santa Rosa 1 0 0 

Total 5 0 0 

 
MINAM 

 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 

través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventanilla del 8/3/2022, proporciona información de la OEFA y de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 
Acciones realizadas el 7 de marzo del 2022 
Callao 
En las playas Cavero, en el distrito de Ventanilla, y Santa Rosa, en el distrito de 

Ancón, se realizaron las siguientes acciones: 
- Playa Cavero: Se realizaron labores de limpieza de rocas. En la referida playa se 

observó a un total de 63 personas de las Ambipar, Repsol, MMI y MGP, 1 persona del 
Serenazgo de Ventanilla y 2 personas de Defensa Civil. 

- Playa Santa Rosa: No se realizaron trabajos. Se observó a 1 persona de la empresa 
MGP quien realizaba acciones de vigilancia de los materiales que aún falta retirar.  

 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
 
Acciones de supervisión 
El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas 
dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. - En el 
marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares: 
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Supervisión social 
Se efectuó una visita a las playas de Pedregal de Candela y San Juan (lado norte: 
playa La Vaca), en acompañamiento a la supervisión ambiental, debido a la 
comunicación de la Asociación de Pescadores Artesanales del Distrito de Aucallama, 
por la presencia de hidrocarburos en las playas mencionada. 
Se dialogó con la directiva de la Confederación de Pescadores Artesanales de la 
Rivera de Chancay, quienes manifestaron sus necesidades y demandas en relación al 
derrame. 

 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del Reporte Nº 49 – 8 MAR 2022, Implementación de actividades de ante el 
derrame de petróleo en los islotes grupo de pescadores y puntas salinas de la RN 
sistemas de islas, islotes y puntas guaneras y de la zona reservada Ancón, informo 
que se realizan los siguientes trabajos: 
 

Zona Reservada Ancón (ZRA) 
Para el monitoreo de aves en la Zr Ancón se contó con voluntarios de la 
Universidad Privada del Norte Se salió desde el muelle ESMAR, desde la 
Embarcación Chanque El rumbo para la actividad de “Rescate y Rehabilitación de 
especies de Fauna Silvestre impactadas por el derrame de petróleo” fue de sur a 
norte (Playa Miramar hasta Punta Tomaycalla), donde también se hizo monitoreo 
biológico dentro del Mar. 
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Lamor Sector 4 – Playa Roca Beach: 
Empresa: Lamor sector 4 
Número de personas: 50 
Equipos: 11 motobombas, 2 tanques de almacenamiento 
Actividades: Limpieza de piedras a presión; limpieza de piedras manual con paños 
absorbentes y trapos industriales y colocación de barreras con pompones 
 
Seche frente NORTE 1- Playa Roca Beach 
Empresa: Séché 
Número de personas: 14 
Equipos: 2 motobombas 
Actividades: Limpieza de piedras a presión y colocación de barreras con pompones 
 
Tower & Tower Frente NORTE – Playa Pocitos 
Número de personas: 65 
Equipos: 05 motobombas 
Actividades: Limpieza de piedras a presión; limpieza de piedras manual con paños 
absorbentes y trapos industriales y colocación de barreras con pompones. 
 
Lamor Sector 3 
Número de personas: 43 
Equipos: 11 motobombas 
Actividades: Limpieza de piedras a presión; limpieza de piedras manual con paños 
absorbentes y trapos industriales y colocación de barreras con pompones y de 
contención 
 
Seche frente NORTE 2 – Playa Pocitos 
Número de personas: 53 
Equipos: 3 motobombas 
Actividades: Limpieza de piedras a presión; Limpieza manual de piedras con 
escobillas y trapos industriales y colocación de barreras con pompones y de 
contención 
 
Tower & Tower Frente SUR – Playa Conchitas 
Número de personas: 20 
Actividades: Limpieza de piedras manual con paños absorbentes y trapos 
industriales y colocación de barreras con pompones 
 
RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
Siendo las 10:50 horas del 8/3/2022, se inicia el recorrido de salida de campo hacia 
el polígono Islote Grupo de Pescadores de la Reserva Nacional de Sistema de 
Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG). 
El personal de la RNSIIPG y voluntarios, parten con el objetivo de realizar 
monitoreo y recojo de muestra (fauna muerta) para posterior análisis, dentro de la 
zona reservada y RNSIIPG en acompañamiento de médico veterinario forense y los 
voluntarios; realizamos la salida desde el muelle Molo – Ancón en la embarcación 
artesanal Shadday. 
Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el Islote grupo de 
pescadores se registró manchas oleosas cercanas al polígono RNSIIPG – Islote 
grupo de Pescadores. 
Registro de fauna:  

- Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de 
monitoreo y rescate de fauna silvestre, no se observó fauna para rescate.  
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- Fauna muerta recuperada: Durante el recorrido hacia la isla Pescadores con el 
equipo de monitoreo y rescate de fauna silvestre se logró registrar 06 aves muertas 
de las cuales se recogieron 04 guanay y 02 piquero. 
Asimismo, una parte de la muestra colectada muerta fueron 04: 01 piquero y 03 
guanay, que se trasladó por el médico veterinario forense a través de la cadena de 
frio para llevar al laboratorio de la Universidad Peruana Cayetana Heredia donde se 
realiza los estudios de necropsia correspondiente. 
Y la otra parte, que debido a sus condiciones fueron descartados para muestra, las 
cuales fueron 02: 1 guanay y 1 piquero, los que se entregaron a SERFOR en el 
Puesto de control de flora y fauna silvestre Playa Conchitas - Ancón, que se adjunta 
en el acta de entrega. 
 
Resumen de Fauna rescatada o recolectada muerta para poder ser entregada a 
SERFOR.  
MUERTA: 04 Guanay (Leucocarbo bougainvillii) y 02 Piqueros (Sula variegata). 

 
00:00 HORAS 
 

 Nacional 
 

MINDEF 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, 
mediante su Reporte Complementario N° 003.47 – 2022/ COES – Mindef (16:00 
horas), informó que: 
- La División de Contribución al Desarrollo y Gestión del Riesgo de Desastres del 

Departamento de Recursos Institucionales del Estado Mayor General de la Marina 
indica que el personal de las FFAA empleado el 07 de marzo, en los trabajos de las 
áreas afectadas desde Playa Cavero – Ventanilla hasta playa Chacra y Mar, es el 
siguiente: 

DISTRITO MGP FAP EP 

Chancay 3 0 0 

Pasamayo 0 0 0 

Ancón 0 0 0 

Ventanilla 1 0 0 

Santa Rosa 1 0 0 

Total 5 0 0 

- Asimismo, realizan inspecciones en las zonas afectadas con personal del Comité 
de Asesoramiento Técnico por medios aéreos, terrestre y marítimos: 
10 inspecciones Aéreas, en aeronaves del Ejército, Marina y Fuerza Aérea del 
Perú.  
06 Inspecciones vía Terrestre. 
05 inspecciones Marítimas: Chancay, Huacho y Lima (Isla Grande e Isla Huaca). 

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

su REPORTE DE SITUACIÓN N° 004–2022–UFCOE SALUD–DIGERD 07/03/2022 
22:10 HORAS, Actualización Nº 44, informó que:  
- DIGESA informa de las acciones realizadas en el marco de la Declaratoria de 

Emergencia Ambiental - DEA con la ejecución de inspecciones oculares, verificando 
las condiciones sanitarias de las playas afectadas: 
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Diresa Lima 03 Playas: El Cascajo-Peralvillo (Chancay), Chacra y Mar Peñón, 
Chacra y Mar (Aucallama); Condición Sanitaria Mala. 

 En ambos distritos continúan los trabajos de limpieza de arenas y rocas. 
 La playa del Puerto de Chancay visualmente no se evidencia afectación por 

derrame de petróleo, la cual se sigue monitoreando. 
Todas las playas se encuentran con banderín de playa “NO SALUDABLE”. 

- CDC informa sobre la vigilancia epidemiológica centinela en la DIRESA Callao y 
DIRESA Lima y las DIRIS Norte, Centro y Sur, sin casos de exposición por 
hidrocarburos (Notificación Negativa). 

- El Emed Salud Diris Lima Norte se comunicó con el Sr. Juan Albujar, responsable 
de monitorear toda la parte médica de la empresa REPSOL, quien indicó no haber 
derivado pacientes intoxicados a causa del derrame de petróleo. 

- El Emed Salud Diris Lima Norte se comunicó con el Sr. Luis Alcázar, representante 
de REPSOL, quien informa que las ambulancias continúan en la misma distribución: 
playas de Santa Rosa (playa Grande y playa Chica 01) y en las playas de Ancón 
(playa Conchitas 01, playa Pocito Norte 01 y playa Pocito Sur 01). 

- El Emed Salud de la Diris Lima Norte realiza el primer corte y comunicación con los 
establecimientos de salud: P.S. Villas de Ancón, C.M.I. Ancón, P.S. San José, P.S. 
La Arboleda, P.S. PROFAM, quienes informan no haber tenido atención de 
pacientes, por inhalación y/o intoxicación, a causa del derrame de petróleo. 
El C.S. Virgen de las Mercedes, no emitió reporte ante lo solicitado. 

 
8/3/2022 
 

 Nacional 
 

OSINERGMIN 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su REPORTE N° 44 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N°2 - Refinería 
La Pampilla (Al 7 de marzo de 2022), informó lo siguiente:  
- Por Resolución N° 26-2022-OS-DSHL se ordenó el retiro del PLEM (tubería que 

ocasiono derrame de petróleo) en máximo 4 días calendario (Hasta el 6 marzo), 
multa coercitiva en caso de incumplir. El viernes 4/3/2022, RELAPASAA interpuso 
un recurso de reconsideración. Osinergmin suspende el plazo hasta pronunciarse 
sobre el recurso. 

- El 5 de febrero al 6 de marzo: RELAPASAA continúa con la entrega de la 
información requerida según lo ordenado en el mandato. Autonomías mayores a 20 
días para gasolinas de mayor demanda, diésel y turbo. 

- Personal de Osinergmin realiza la supervisión de la fabricación del nuevo PLEM. 
- La prueba hidrostática del PLEM fue satisfactoria, además la preparación de 

superficie fue culminada. 
- Se requiere aplicaciones adicionales del revestimiento para cumplir con el espesor 

mínimo de pintura. 
 
MINAM 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del Reporte Nº 48 – 7 MAR 2022, Implementación de actividades de ante el 
derrame de petróleo en los islotes grupo de pescadores y puntas salinas de la RN 
sistemas de islas, islotes y puntas guaneras y de la zona reservada Ancón, informo 
que se realizan los siguientes trabajos: 
- Zona Reservada Ancón (ZRA) 

Para el monitoreo de aves en la Zr Ancón se contó con voluntarios de la 
Universidad Privada del Norte, con un total de 08 voluntarios, de los cuales se 
dividió en 3 grupos. 
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- Se inició el recorrido a las 9:50 am desde la playa infantería hasta la playa 18. 
- Lamor Sector 4 - Playa Roca Beach: 

Equipos: 8 motobombas de presión 
Actividades: limpieza de rocas a presión con motobombas, limpieza de roca 
manual, recojo de residuos peligrosos, cambio de pompones. Personal: 41 
personas 

- Seche frente Norte 1- Playa Roca Beach 
Actividades: limpieza de rocas a presión con 3 motobombas; limpieza de roca 
manual; recojo de residuos peligrosos, cambio de pompones. Personal: 26 
personas 

- Tower & Tower Frente Norte – Playa Pocitos 
Equipos: 06 motobombas 
Actividades: limpieza de rocas a presión con motobombas y limpieza manual con 
paños absorbentes, paños industriales, espátulas y escobillas y colocación de 
barreras de pompones y recojo de residuos. Personal: 93 personas. 

- Lamor Sector 3 
Equipos: 06 motobombas y 03 de caudal 
Actividades: limpieza de rocas a presión con motobombas y recojo de residuos. 
Observación: aún se observa indicios de hidrocarburos 
Personal: 44 personas 

- Seche frente Norte 2 – Playa Pocitos 
Equipos: 03 motobombas 
Actividades: limpieza de rocas a presión con motobombas y de manera manual 
utilizando trapos industriales, recojo de residuos, colocación de barreras de 
contención y pompones.  Personal: 57 personas 
 

La Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras - RNSIIPG – 
sector Islotes Grupo de Pescadores, informa las siguientes actividades: 
- Se recorrió hacia la zona del Polígono Islote Grupo de Pescadores de la Reserva 

Nacional de Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, el personal de la 
RNSIIPG - SERNANP y voluntarios de la Universidad Privada del Norte (UPN), con 
el objetivo de realizar el monitoreo de impacto del ecosistema y rescate de la fauna 
silvestre afectada por la presencia de restos de petróleo. 

- Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el Islote grupo de 
pescadores se registró 01 mancha oleosa cercana al polígono RNSIIPG – Islote 
grupo de Pescadores. 

 
- La fauna silvestre muerta se entregó al veterinario (que acompaño al grupo) con el 

objetivo de realizar colecta de aves muertas y llevar a la Cayetano para su 
necropsia correspondiente. 

- Registro de avistamiento de fauna con posibles manchas de residuos de petróleo: 
Durante el recorrido hacia la isla Grupo de Pescadores con el equipo de monitoreo 
y rescate de fauna silvestre se logró avistar 06 aves con posibles manchas de 
restos de petróleo, de las cuales son: 06 guanay 

- Registro de embarcaciones: Durante el recorrido no se observó embarcaciones 
artesanales realizando limpieza ni otra actividad. 
 

La Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras - RNSIIPG – 
salida con la empresa AIUKA, informa las siguientes actividades: 
- El personal del SERNANP apoya a la empresa Aiuká mediante un guiado por el 

área del ANP, a fin de indicar en base a la experiencia de campo, los lugares que 
aún presentan espuma marina marrón y mayor incidencia de fauna muerta. 
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- Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el Islote grupo de 
pescadores se registró una película de textura oleosa en el Islote Pata de Cabra – 
Islote grupo de Pescadores. 
 

 
 

- Registro de fauna:  
Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de 
AIUKA, no se encontró fauna afectada por petróleo para rescate. 
Fauna muerta recuperada: Durante el recorrido hacia la isla Pescadores con el 
equipo de AIUKA se encontró 09 fauna muerta. 

- Registro de avistamiento de fauna con posibles manchas de residuos de petróleo: 
Durante el recorrido hacia la isla Grupo de Pescadores con el equipo de AIUKA no 
se logró avistar aves posibles manchas de restos de petróleo. 
 

Reporte sobre la presencia de Hidrocarburos en el Áreas Naturales Protegidas - 
ANP Punta Salinas de la RNSIIPG-SERNANP 
Ubicación: Huacho, Huaura. 
Punto de Monitoreo de la Zona Norte: 
Ubicación: WPT # 413 18 L UTM 210646; 8750475 
- Se verificó la parte norte del ANP – Punta Salinas Zona de playa Mala Seña, con el 

objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas 
para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la coloración del agua del 
mar limpia. Su estado se encuentra movido. 

 
Punto de Monitoreo Zona Norte: 
Ubicación: WPT # XXX 18 L UTM 210444 ; 8750429 
- Se verificó la parte norte del ANP – Punta Salinas Zona de Gallinazo, con el 

objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas 
para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la coloración del agua del 
mar limpia. Su estado se encuentra movido. 

 
Punto de Monitoreo Zona Norte: 
Ubicación: WPT # 414 18 L UTM 210515; 8750565 
- Se verificó la parte norte del ANP – Punta Salinas Zona norte playa Herradura, con 

el objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas 
para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la coloración del agua del 
mar limpia. Su estado se encuentra movido. 

 
Reporte de Equipo Rescate y Traslado de Fauna 
- Resumen de Fauna rescatada o recolectada muerta para poder ser entregada a 

SERFOR. 
Muerta: 

• 03 Guanay (Leucocarbo bougainvillii) 

• 10 Piqueros (Sula variegata) 

Avistada: 06 Guanay (Leucocarbo bougainvillii) 
Especies de Fauna Muerta, Avistada y Rescatada: 07-03-2022 
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7/3/2022 
 
18:20 Horas 
 

 Nacional 
 

MINDEF 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MINDEF informó que: 

- El encargado de la Gestión del Riesgo de Desastre del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas indica que 105 efectivos de las FFAA con sus respectivos 
equipos de protección personal (EPP) y en coordinación con las autoridades 
locales, se movilizaron para apoyar en los trabajos de limpieza y recojo de 
hidrocarburos en las playas del litoral comprometidas por el derrame de petróleo. 

- La División de Contribución al Desarrollo y Gestión del Riesgo de Desastres del 
Departamento de Recursos Institucionales del Estado Mayor General de la Marina 
indica que el personal de las FFAA realizó los trabajos de las áreas afectadas 
desde Playa Cavero – Ventanilla hasta playa Chacra y Mar, fueron distribuidos 
según detalle: 

 

DISTRITO 
PERSONAL MILITAR 

MGP FAP EP 

Chancay 3 0 0 

Pasamayo 0 0 0 

Ancón 0 0 0 

Ventanilla 1 0 0 

Santa Rosa 1 0 0 

Total 5 0 0 

 
- Asimismo, se viene realizando las inspecciones a las zonas afectadas con personal 

del Comité de Asesoramiento Técnico por medios aéreos, terrestres y marítimos. 
 
08:00 Horas 
 

 Nacional 
 

MINAM 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del Reporte Nº 47 – Implementación de actividades de ante el derrame de 
petróleo en los islotes grupo de pescadores y puntas salinas de la RN sistemas de 
islas, islotes y puntas guaneras y de la zona reservada Ancón, informo que se realizan 
los siguientes trabajos: 
- Lamor Sector 4 – Playa Roca Beach:  

• Equipos: 9 motobombas de presión y 3 motobomba de caudal  

• Actividades: limpieza de rocas a presión con motobombas, limpieza de roca 
manual, recojo de residuos peligrosos, cambio de pompones.  

• Observaciones: 18 personas para limpieza de roca con agua a presión, 10 
personas limpieza de roca manual, 7 personas para el cambio de pompones 
entre 6 unidades cada vez que se ensucia. (Personal en receso)  

• Personal: 35 personas   
- Seche frente NORTE 1- Playa Roca Beach  

• Actividades: limpieza de rocas a presión con 2 motobombas; Limpieza de roca 
manual; recojo de residuos peligrosos, cambio de pompones.  
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• Observaciones: 8 personas para limpieza de roca con agua a presión, 10 
personas limpieza de roca manual, cambio de pompones entre 6 unidades cada 
vez que se ensucia.  

• Personal: 22 personas   
- Tower & Tower Frente NORTE – Playa Pocitos  

• Equipos: 06 motobombas A 

• ctividades: limpieza de rocas a presión con motobombas y limpieza manual con 
paños absorbentes, paños industriales, espátulas y escobillas y colocación de 
barreras de pompones y recojo de residuos.  

• Observaciones: entre los 2 a días de recojo residuos sólidos unos 150 metros de 
pompones aproximadamente  

• Personal: 92 personas 02 staff.  
- Lamor Sector 3  

• Equipos: 04 motobombas  

• Actividades: limpieza de rocas a presión con motobombas y recojo de residuos. 
Observación: aún se observa indicios de hidrocarburos  

• Personal: 29 personas 01 staff 
- Seche frente NORTE 2 – Playa Pocitos  

• Equipos: 02 motobombas  

• Actividades: limpieza de rocas a presión con motobombas y de manera manual 
utilizando trapos industriales, recojo de residuos, colocación de barreras de 
contención y pompones  

• Personal: 50 personas  
- Clean Pacific – Playa Miramar 

• Persona: 30 Personas  

• Actividades limpieza general de playa, colocación de pompones 
 

RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
- Se inicia el recorrido de salida de campo hacia el polígono Islote Grupo de 

Pescadores de la Reserva Nacional de Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras 
(RNSIIPG). 

- En el recorrido hacia el Islote grupo de pescadores se registró manchas oleosas 
cercanas al polígono RNSIIPG – Islote grupo de Pescadores. 

- En el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de monitoreo y rescate de 
fauna silvestre, se observó 1 piquero herido el cual no se pudo rescatar al estar 
muy cerca al ámbito insular. 

- En el recorrido hacia la isla Pescadores con el equipo de monitoreo y rescate de 
fauna silvestre se logró registrar 11 aves muertas de las cuales se recogieron 5 (04 
guanay), (01) piquero; no se recogieron 06 guanay. 

 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
 
- Se hizo un recorrido por interior del ANP – Punta Salinas, desde los puntos de 

monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas desde la Zona Norte hasta Sur. 

 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 

través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventanilla del 6/3/2022, proporciona información de la OEFA y de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 
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Callao 
- Realizará sus actividades de acuerdo con lo establecido en el plan distrital a cargo 

de la Capitanía correspondiente. 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) 
- Se programó una salida por parte de la UOFGA, para monitoreo de actividades de 

limpieza por parte de las empresas contratadas por REPSOL.  
- Se programó una salida en el sector Punta Salinas para monitoreo de las zonas y 

fauna afectadas por el hidrocarburo. 
- Se programó un monitoreo de fauna en las playas de la Zona Reservada Ancón.  
- Se programó una salida del equipo de rescate y monitoreo de fauna en la Isla 

Pescadores.  
- Se acompañará a AIUKA en un monitoreo de fauna afectada o muerta, e 

identificación de acumulación de hidrocarburo en la Isla Pescadores con personal 
de la RNSIIPG. 

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

de su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 003.45– 2022/ COES – MINDEF del 
6/3/2022 a las 14:30 horas, informó que: 
- El encargado de la Gestión del Riesgo del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas indica que personal de las FFAA en coordinación con las autoridades de 
la localidad, se movilizaron para apoyar en los trabajos de limpieza y recojo de 
hidrocarburos en las playas del litoral comprometidas por el derrame de petróleo. 
Brindando un apoyo con ciento cinco (105) efectivos con sus respectivos equipos 
de protección personal (EPP) a la playa ESMAR Ancón. 

 
5/3/2022 
 
21:00 Horas 
 

 Nacional 
 
MINAM 
 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental 

(SEFA), a través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de 
hidrocarburos en Ventanilla del 4/3/2022, proporciona información de la OEFA y 
de las Entidades de Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
 

 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) 
 
ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA) 
- A las 9:50 horas se inició el recorrido desde la playa 18, con el objetivo de realizar 

el monitoreo de aves. 
- A las 12:00 horas se realizó el primer vuelo del dron en las playas Punta Mulatos y 

Francisco Grande, el cual duró 15 minutos aproximadamente. El segundo vuelo se 
realizó en la zona SMAR Marina y playa D'onofrio, el cual duró 15 minutos 
aproximadamente. 
 
Empresa Lamor - Sector 4 (playa Roca Beach): Se observó a un total de 37 
personas realizando labores de recojo de residuos sólidos. lavado manual de rocas 
con escobillas y paños industriales, instalación de equipos de redes para la 
retención del crudo. Se verificó que cuentan con un tanque de recolección de agua 
con hidrocarburo.  

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  196 | 431 

Empresa Seche - Frente Norte 1 (playa Roca Beach): Se observó a un total de 
30 personas realizando labores de lavado de rocas a presión con motobombas, 
recojo de residuos y colocación de barreras de pompones. 
Empresa Tower and Tower - Frente Norte (Playa Pocitos): Se observó que 
vienen realizando el lavado de rocas a presión, y cambio y colocación de 
pompones. 
Empresa Lamor - Sector 3: Se observó que vienen realizando labores de limpieza 
de rocas a presión con 8 motobombas y limpieza manual con paños absorbentes, 
recojo de residuos y colocación de barreras de pompones. 
Empresa Seche - Frente Norte (playa Pocitos): Se observó que vienen 
realizando labores de limpieza de rocas a presión con 2 motobombas, paños 
absorbentes e industriales. Se verificó que almacenan rocas con restos de 
hidrocarburos las cuales vienen siendo limpiadas. 

 
RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
- A las 9:45 horas se inició el recorrido hacia el polígono Islote Grupo de Pescadores 

con el objetivo de realizar el monitoreo y recojo de fauna muerta para su análisis. 
- Durante el recorrido no se encontró fauna afectada o con posibles manchas de 

crudo, pero se registraron 4 aves muertas. 
 

SECTOR PUNTA SALINAS DE LA RNSIIPG- SERNANP 
- A las 14:00 horas de inicio el recorrido por las playas de Punta Salinas a fin de 

verificar la presencia de hidrocarburos y realizar el monitoreo y rescate de fauna 
afectada por el crudo. 

- En la parte norte, en la playa Herradura, se observó que todo se encuentra normal y 
el agua de mar está limpia. 

- En la parte norte, en la playa Mala Seña, se observó que todo se encuentra normal. 
- En la parte sur, en la zona Gallinazo, se observó que todo se encuentra normal. Se 

evidenció espuma blanca en mínima cantidad. 
 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE Y TRASLADO DE FAUNA 
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Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
 
Acciones de supervisión 

- El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas 
dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 

- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares: 
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Acciones de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental 
Se visitó la playa Chacra y Mar, donde se sostuvieron reuniones con los comerciantes 
de la zona para tomar conocimientos de sus demandas y obtener información de sus 
representantes. Asimismo, se conversó con el representante de la ONG Hombro a 
Hombro 
(Voluntariado), el cual indicó que canaliza las donaciones las cuales son entregadas a 
través de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital de 
Aucallama quienes entregan paquetes de víveres a pobladores y asociados de los 
comerciantes de la referida playa. Asimismo, informó que se tienen a 257 personas 
empadronadas en el sistema SINPA - EDAC - INDECI referido a las personas 
afectadas por el derrame de petróleo. 

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  199 | 431 

05:50 Horas 
 

 Nacional 
 

MINAM 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del Reporte Nº 45 – Implementación de actividades de ante el derrame de 
petróleo en los islotes grupo de pescadores y puntas salinas de la RN sistemas 
de islas, islotes y puntas guaneras y de la zona reservada Ancón, informo que: 
- Lamor Sector 4 - Playa Roca Beach: 

Equipo: 12 motobombas y 2 contenedores de líquido 
Actividades: labores de recojo de RRSS, con equipos de redes de retención 
de hidrocarburo (pompones) tanque de recolección de agua con 
hidrocarburos. 

- Seche frente NORTE 1- Playa Roca Beach: 
Actividades: limpieza de rocas a presión con motobombas y limpieza manual 
con paños absorbentes y paños industriales. 

- Tower & Tower Frente NORTE - Playa Pocitos: 
Actividades: Lavado de rocas a presión por parte de la empresa, así mismo 
efectúan limpieza de rocas con escobillas y paños absorbentes. 
Recojo de residuos; colocación de barreras de pompones. 

- Lamor Sector 3: 
Actividades: limpieza de rocas a presión con 8 motobombas y limpieza 
manual con paños absorbentes y paños industriales. 
Recojo de residuos; colocación de barreras de pompones 

- Seche frente NORTE 2 - Playa Pocitos: 
Actividades: Limpieza de rocas a presión con 2 motobombas y limpieza 
manual con paños absorbentes y paños industriales 
Almacén de rocas con restos de hidrocarburo en el cuál realizan limpieza 
especial por la empresa. 

 
RNSIIPG - SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
- Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el Islote grupo de 

pescadores se registró manchas oleosas cercanas al polígono RNSIIPG – 
Islote grupo de Pescadores. 

- Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo 
de monitoreo y rescate de fauna silvestre, se realizó el rescate de un piquero 
en el ámbito de los Islotes Grupo de Pescadores. Waypoint. 

- Fauna muerta recuperada: Durante el recorrido hacia la isla Pescadores con 
el equipo de monitoreo y rescate de fauna silvestre se logró registrar 18 aves 
muertas de las cuales se recogieron 12 (06 guanay), (05) piqueros y un 
polluelo NN; no se recogieron 05 guanay y 01 piquero. 

- De todas las aves muertas recogidas 11 fueron seleccionadas por el médico 
veterinario forense para muestra y posterior cadena de frio, un ave fue 
descartada y se entregó a SERFOR. 

- La fauna silvestre muerta que se recogió fueron 12 cadáveres, (06 guanay), 
(05) piqueros y un polluelo NN; de los cuales solo se entregó 01 ave muerta y 
01 guanay rescatado a SERFOR en el Puesto de control de flora y fauna 
silvestre Playa Conchitas- Ancón, que se adjunta en el acta de entrega. 

- Registro de avistamiento de fauna con posibles manchas de residuos de 
petróleo: 

 Durante el recorrido hacia la isla Grupo de Pescadores con el equipo de 
monitoreo y rescate de fauna silvestre se logró avistar 03 aves con posibles 
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manchas de restos de petróleo, de las cuales son: 01 guanay adulto, 01 
guanay juvenil y 01 piquero. 
 

REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
- Resumen de Fauna rescatada o recolectada muerta para poder ser entregada 

a SERFOR. 
 MUERTA: 01 Guanay (Leucocarbo bougainvillii) 
 RESCATADA: 01 Guanay (Leucocarbo bougainvillii) 
 AVISTADA: 02 Guanay (Leucocarbo bougainvillii) y 01 Piquero (Sula 

variegata) 
 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental 

(SEFA), a través del Reporte de Acciones ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventanilla del 3/3/2022, proporciona información de la OEFA y de las Entidades 
de Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 
Callao 
- En las playas Cavero, en el distrito de Ventanilla, y Santa Rosa en el distrito 

de Ancón, se verificó lo siguiente: 
● Playa Cavero: Se observó labores de limpieza de rocas con paños 

absorbentes y se recolectó aproximadamente 500 kg de residuos sólidos. 
En la referida playa se observó a un total de 48 personas de las Ambipar, 
Repsol y MMI; 1 persona del Serenazgo de Ventanilla y 1 de Defensa Civil. 

● Playa Santa Rosa: Se observó que las empresas realizaban el recojo de 
sus materiales. En la referida playa se observó a un total de 12 personas 
de las empresas Tamoin, Repsol, Resiter y MGP. 

 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) 
ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA) 
- Empresa Lamor - Sector 4 (playa Roca Beach): Se observó que cuentan con 

12 motobombas y 2 contenedores de líquido. Por otro lado, se evidenció que 
vienen realizando el recojo de residuos sólidos con equipos de redes de 
retención de hidrocarburos (pompones) y con un tanque de recolección. 

- Empresa Seche - Frente Norte 1 (playa Roca Beach): Se observó que vienen 
realizando labores de limpieza de rocas a presión con motobombas y limpieza 
manual con paños absorbentes y paños industriales. 

- Empresa Tower and Tower - Frente Norte (Playa Pocitos): Se observó que 
vienen realizando labores de lavado de rocas a presión, limpieza de rocas con 
escobillas y paños absorbentes, recojo de residuos y colocación de barrera de 
pompones. 

- Empresa Lamor - Sector 3: Se observó que vienen realizando labores de 
limpieza de rocas a presión con 8 motobombas y limpieza manual con paños 
absorbentes, recojo de residuos y colocación de barreras de pompones. 

- Empresa Seche - Frente Norte (playa Pocitos): Se observó que vienen 
realizando labores de limpieza de rocas a presión con 2 motobombas, paños 
absorbentes e industriales. Se verificó que almacenan rocas con resto de 
hidrocarburos las cuales vienen siendo limpiadas. 

 
RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
- Durante el recorrido se realizó el rescate de un piquero y se registraron 18 aves 

muertas, de las cuales se recogieron 12. Una de las aves muertas y el ave 
rescatada fue entregada al Serfor. 

- Durante el recorrido se observaron a 3 aves con posibles manchas de crudo. 
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Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
- El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas 

dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
 
Acciones de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental 
- Se visitaron las playas Hermosa, Pocitos, Miramar y el Muelle de Ancón, en donde 

se sostuvieron reuniones con los comerciantes de la zona para tomar 
conocimientos de sus demandas y obtener información de sus representantes. 

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

mediante el Reporte Complementario N° 027-COES-PRODUCE (Reporte Nº 14) del 
4/3/2022, informó que: 

 
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES: 
- Publicó la Resolución Jefatural N° 13-2022-FONDEPES/J, aprobando de manera 

excepcional la suspensión de pagos, por el periodo (04) meses, respecto de 
aquellos adjudicatarios que se encuentren con créditos vigentes y cuotas 
pendientes de pago no vencidas perteneciente a la región de Lima y Callao, en el 
marco de lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 021-2022-MINAM. o A la 
fecha se han programado 9 cursos de formalización, 6 ya se han ejecutado y 3 
están por ejecutar.  

 
Instituto del Mar Peruano:  
- Se encuentran validando los resultados de las muestras realizadas en los trabajos 

de campo en las zonas del derrame de hidrocarburos. 
 
MINSA 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MINSA, a través de su 

REPORTE DE SITUACIÓN N° 004– 2022 – UFCOE SALUD – DIGERD 
04/03/2022 17:25 HORAS, informó que:  
- EMED Salud DIRESA Callao - Oficina De Epidemiología reporta que el día de hoy 

no se han reportado pacientes por intoxicación de hidrocarburos. 
- DIGESA comunicó que en el marco de la Declaratoria de Emergencia Ambiental - 

DEA con la ejecución de inspecciones oculares, se viene verificando las 
condiciones sanitarias de las playas afectadas empleando el Formato Reporte: 
Monitoreo de Playas Afectadas por el Derrame de Petróleo en el Marco de la 
Declaratoria de Emergencia Ambiental. 

- El Emed Salud de la Diris Lima Norte realizó el último corte y comunicación con los 
establecimientos de salud: P.S. Villas de Ancón, C.M.I. Ancón, P.S. San José, P.S. 
La Arboleda, P.S. PROFAM, C.S. Virgen de las Mercedes, quienes informaron no 
haber tenido atención de pacientes, por inhalación y/o intoxicación, a causa del 
derrame de petróleo. 

- El Emed Salud Diris Lima Norte se comunicó con el Sr. Juan Albujar, responsable 
de monitorear toda la parte médica de la empresa REPSOL, quien refiere no haber 
derivado pacientes. Asimismo, indica la presencia de 04 ambulancias en las playas 
de la jurisdicción de Santa Rosa (playa Grande y playa Chica 01) y en las playas de 
Ancón 

- DGIESP envía Expediente N°22-023345-001ajuntando el Informe N°255-2022-
GRC/DIRESA/DAIS/ESRMP de la Dirección de Salud de las Personas de la 
DIRESA Callao, en el cual informa sobre las acciones realizadas por el derrame de 
hidrocarburos en el mar y playas de Ventanilla. 
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- El 31 de enero del presente año, se ha realizado reunión de coordinación con la 
Red de Salud Ventanilla, visitas de monitoreo a los Centros de Salud Bahía Blanca 
y Ciudad Pachacútec sobre la atención de salud a personas expuestas a derrame 
de petróleo. A la fecha no se ha reportado ningún caso a personas expuestas a 
derrame de petróleo en los Centros de Salud visitados. 

- Se está realizando difusión de la Directiva Sanitaria N°125-MINSA/2020/DGIESP. 
- La Estrategia Sanitaria Regional de Atención a Personas Afectadas por 

Contaminación con Metales Pesados y otras Sustancias Químicas continuará 
realizando visitas de monitoreo y reuniones de coordinación con la Red de Salud 
Ventanilla. 

- CDC informa que se continua con la vigilancia centinela diaria al día 3 de marzo 
notificación negativa, sin casos expuestos a hidrocarburos notificados por la 
GERESA Callao, DIRESA Lima, Diris Lima Norte, Diris Centro y Diris Sur. 

 
MINDEF 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, a 

través de su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 003.43– 2022/ COES – 
MINDEF del 4/3/2022 a las 20:30 horas, informó que: 
- El encargado de la Gestión del Riesgo del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas indica que personal de las FFAA en coordinación con las 
autoridades locales, para apoyar en los trabajos de limpieza y recojo de 
hidrocarburos en las playas del litoral comprometidas por el derrame de 
petróleo. Brindando un apoyo con ciento cinco (105) efectivos con sus 
respectivos equipos de protección personal (EPP) a la playa ESMAR Ancón. 

 
3/3/2022 

 
23:50 Horas 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 
✓ El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante su reporte del 

día de 3/3/2022, informó que:  
Acciones de supervisión 
- Continúa supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas 

dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
- En el marco de las acciones de supervisión, recorrieron los siguientes lugares: 

 

Playa Actividad # Personas Repsol 
ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

Playa La 

Calichera 

(Chancay) 

 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia 

de hidrocarburos en el área 

de la playa. 

Se observó aves marinas 

sin afectación, a lo largo de 

la playa. 

Se observó a un grupo de 

personas realizando 

actividades recreativas. 

La supervisión fue 
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Playa Actividad # Personas Repsol 
ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa de 

Chancay 

(Megapuerto) 

Ninguna  Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia 

de hidrocarburos en el área 

de la playa. 

Se observó gran cantidad 

aves marinas sin 

afectación, a lo largo de la 

playa. 

Se observó trabajos de 

fortalecimiento de defensa 

ribereña por parte de la 

contratista Consorcio 

CHEC SAC-CCCC4TH y la 

Subcontratista DGP EART 

SAC), del Megaproyecto 

del puerto Chancay. 

Se observó a un grupo de 

personas realizando 

actividades recreativas. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa 

Chorrillos  

(Chancay) 

Ninguna  Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia 

de hidrocarburos en el área 

de la playa. 

Se observó gran cantidad 

aves marinas sin 

afectación, a lo largo de la 

playa. 

Se observó grupos de 

personas realizando 

actividades recreativas. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa Carros 

Chicos 

(Pasamayo) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia 

de hidrocarburos en el área 

de la playa. 

Se observó gran cantidad 

aves marinas sin 

afectación, a lo largo de la 

playa. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 
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Playa Actividad # Personas Repsol 
ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

Playa El 

Estanque 

(Pasamayo) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

Se observó impregnación 

de hidrocarburos en la 

zona rocosa (peñascos). 

Se observó aves marinas 

sin afectación, a lo largo de 

la playa. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa Toma y 

Calla 

(Pasamayo) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

Se observó impregnación 

de hidrocarburos e 

iridiscencia en al agua de 

mar, en la zona rocosa 

(peñascos). 

Se observó aves marinas 

sin afectación, a lo largo de 

la playa. 

Se observó impregnación 

de hidrocarburos en la 

base de los botes de 

pesca. No se viene 

realizando actividades de 

pesca.  

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa Chacra 

y Mar 

(Aucallama) 

Con 

actividades 

de limpieza 

20 

ABENGOA  

CAFISAC  

SECHÉ 

GROUP – 

KANAY (13) 

No 

Se observó impregnación 

de hidrocarburos en la 

zona rocosa (peñascos).  

Se viene realizando el 

lavado de rocas con agua 

de mar a presión, mediante 

el uso de dos (2) 

motobombas; y trabajos de 

limpieza en la arena de la 

playa, de forma manual. 

Se observó trazas de 

hidrocarburos en la arena 

de la playa, en forma de 

gotas.  

Por otro lado, se realizó un 

acompañamiento fiscal 

solicitado por la FEMA – 

Ventanilla, asimismo en 

dicho acompañamiento 

fiscal participaron 

representantes de: 

PRODUCE, SERNANP y 

REPSOL. 
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Playa Actividad # Personas Repsol 
ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

Playa 

Cascajo 

(Chancay) 

Con 

actividades 

de limpieza 

150 

TAMOIN 

LAMOR 

ABEMGOA 

CAFISAC 

 

No 

Se observó trazas de 

hidrocarburo en la arena, 

lado sur de la playa.  

Se viene realizando la 

limpieza de la zona con el 

apoyo de cinco (5) 

cargadores frontales y una 

(1) retroexcavadora. 

Por otro lado, se realizó un 

acompañamiento fiscal 

solicitado por la FEMA – 

Ventanilla, asimismo en 

dicho acompañamiento 

fiscal participaron 

representantes de: 

PRODUCE, SERNANP y 

REPSOL. 

Muelle 

Chancay 
Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

Se realizó un recorrido por 

el muelle de Chancay, 

donde no se observó 

presencia de hidrocarburo.  

Por otro lado, se realizó un 

acompañamiento fiscal 

solicitado por la FEMA – 

Ventanilla, asimismo en 

dicho acompañamiento 

fiscal participaron 

representantes de: 

PRODUCE, SERNANP y 

REPSOL. 

 
Acciones de Coordinación de Gestión Socio Ambiental 
- Se visitaron las playas Hermosa, Pocitos, Miramar y el Muelle de Ancón. 

Donde se sostuvo reuniones con los comerciantes de la zona para tomar 
conocimientos de sus demandas y obtener información de sus representantes 
 

MINDEF 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MINDEF a través de su 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 003.42– 2022/ COES – MINDEF del 
3/3/2022 a las 15:35 horas, informó que: 
- El encargado de la Gestión del Riesgo del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas indica que personal de las FFAA en coordinación con las 
autoridades locales, para apoyar en los trabajos de limpieza y recojo de 
hidrocarburos en las playas del litoral comprometidas por el derrame de 
petróleo. Brindando un apoyo con ciento cinco (105) efectivos con sus 
respectivos equipos de protección personal (EPP) a la playa ESMAR Ancón. 

- La División de Contribución al Desarrollo y Gestión del Riesgo de Desastres 
del Departamento de Recursos Institucionales del Estado Mayor General de 
la Marina indica que el personal de las FFAA empleado en los trabajos de las 
áreas afectadas desde Playa Cavero – Ventanilla hasta playa Chacra y Mar, 
fueron distribuidos según detalle: 
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- Así mismo viene realizando las inspecciones a las zonas afectadas con 

personal del Comité de Asesoramiento Técnico por medios aéreos, terrestres 
y Marítimos. 

 
13:50 Horas 
 

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

través del Reporte N° 44 - IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL 
DERRAME DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y 
PUNTAS SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS 
GUANERAS Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON del 2/3/2022 de las 17:00 
horas, informó que: 

 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNAP) 

 
                       Zona Reservada Ancón (ZRA) 

- Desde las 09:20 horas del 2/3/2022, los representantes del SERNANP de la 
Unidad Operativa Funcional de Gestión Ambiental (UOFGA) realizaron la 
salida con AIUKA en el muelle de SMAR de la Marina con el objetivo de 
identificar y rescatar la fauna afectada. 

- Se realizó el primer plan de vuelo en el límite Norte de la ZRA, DRONE Mavic 
2 Playa Carros Grandes. 

- El Segundo Plan de vuelo, se hizo entre la playa Miramar hasta la playa roca 
Beach, Drone: VTOL Nimbus Fox Tec. El plan de vuelo fue de 
aproximadamente media hora. Se logró cobertura en un aproximado de 80% 
de la Zona de playa en la ZR Ancón. 

- Asimismo, se realizó los trabajos de limpieza en los siguientes sectores: 
 
Lamor Sector 4 – Playa Roca Beach: 

Equipo: 12 motobombas y 2 contenedores de líquido 

Actividades: limpieza de rocas a presión con motobombas y limpieza manual con 

paños absorbentes y paños industriales, recojo de residuos y colocación de 

barreras de pompones. Personal: 41 

 

Seche frente NORTE 1- Playa Roca Beach 

Actividades: limpieza de rocas a presión con 2 motobombas y limpieza manual con 

paños absorbentes y paños industriales Recojo de residuos; colocación de barreras 

de pompones. Personal: 17 
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Tower & Tower Frente NORTE – Playa Pocitos 

Actividades: limpieza de rocas a presión con 8 motobombas y limpieza manual con 

paños absorbentes, paños industriales y espátulas. Recojo de residuos; colocación 

de barreras de pompones. Personal: 85 

Lamor Sector 3 
Actividades: limpieza de rocas a presión con 8 motobombas y limpieza 
manual con paños absorbentes y paños industriales. Recojo de residuos; 
colocación de barreras de pompones. Personal: 37 
 
Seche frente NORTE 2  
Playa Pocitos Actividades: limpieza de rocas a presión con 2 motobombas y 
limpieza manual con paños absorbentes y paños industriales Recojo de 
residuos; colocación de barreras de pompones. Personal: 70 
 

- Por otro lado, a las 10:00 horas del 2/3/2022, el personal de la Reserva 
Nacional de Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG) – 
SERNANP y personal de AIUKA, iniciaron el recorrido de rescate y monitoreo 
a islote grupo de pescadores registrando manchas oleosas, una película de 
textura oleosa en el Islote Pata de Cabra, y 1 piquero con posibles manchas 
de restos de petróleo; asimismo, no se encontró fauna afectada o perdida 

 
07:15 Horas 

 
 Nacional 
 
MINAM 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental 

(SEFA), a través del Reporte de Acciones ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventanilla del 2/3/2022, proporciona información de la OEFA y de las Entidades 
de Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 
Callao 

• Se observó labores de limpieza de rocas con paños absorbentes y se 
recolectó 2 m3 de residuos sólidos. En la referida playa se observó a un total 
de 48 personas de las Ambipar, Repsol y MMI; 1 personal del Serenazgo de 
Ventanilla y 1 de Defensa Civil. 

• Playa Santa Rosa: Se continuaron las labores de limpieza. En la referida 
playa se observó a un total de 17 personas de las empresas Tamoin, Repsol 
y Resiter. 

Chancay 

• Playa Chacra y Mar (Chacra y Mar, Pasamayo y Óvalo): Se observó a 
personal de las empresas realizando labores de limpieza con el uso de una 
electrobomba, pompones y cordones absorbentes. Asimismo, se retiraron 
22.5 m3 de surf waching, 2 ml de flushing y 4000 m2 de arado. Se observó a 
un total de 125 personas de las empresas Abengoa Perú, Cafisac y Seché y a 
3 oficiales de la Marina de Guerra del Perú. 

• Playa El Cascajo (Cascajo, Peralvillo y Crisantemo): Se observó al personal 
de las empresas recolectando residuos sólidos y arena impregnada con 
hidrocarburo. Asimismo, se evidenció la presencia de maquinaria pesada y 
una ambulancia.: Se retiraron 18 m3 de surf waching y 6000 m2 de arado. Se 
observó a un total de 97 personas de las empresas Tamoin, Tower and Tower 
y Cafisac.  
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Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
- El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas 

administrativas dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de 
contingencias. 

- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes 
lugares: 

 

Playa Actividad 
# 

Personas 
Repsol 

ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

Playa 

Miramar 

(Ancón) 

Con 

actividades 

de limpieza 

38 

QHSE (1) 

ICC (1) 

CLEAN 

PACIFIC 

(36) 

No 

Se observó impregnación de 

hidrocarburos en la zona rocosa 

(peñascos), en la zona sur de la 

playa. 

Se viene realizando recojo de 

residuos sólidos generales de forma 

manual, a lo largo de la playa. 

Se observó aves marinas sin 

afectación, a lo largo de la playa. 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado. 

Playa Las 

Conchitas 

(Ancón) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos en el área de la 

playa. 

Se observó una línea de pompones 

absorbentes para hidrocarburos, en 

la orilla de la playa. 

Se observó a un grupo de personas 

realizando actividades recreativas. 

Se observó personal de SERFOR y 

SERNANP, realizando acciones de 

patrullaje y vigilancia de aves 

afectadas. 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado 

Playa 

Pocitos 

(Ancón) 

Con 

actividades 

de limpieza 

405 

KANAY -

SECHÉ 

GROUP 

(90) 

LAMOR 

(75) 

CAFISAC 

(100) 

ABENGOA 

(80) 

TOWER & 

TOWER 

(60) 

No 

Se observó impregnación de 

hidrocarburos en la zona rocosa de 

la orilla, a lo largo de la playa. 

Se viene realizando el lavado de 

rocas con agua a presión, mediante 

el uso de diez (10) motobombas; y 

de forma manual en las orillas de la 

playa. 

Se observó personal de SERNANP 

y voluntarios de la UNMSM 

realizando patrullaje y rescate de 

aves marinas afectadas. 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado.                            

Por otro lado, se realizó un 

acompañamiento fiscal solicitado 

por la FEMA – Ventanilla, asimismo 

en dicho acompañamiento fiscal 

participaron representantes de: 

SERFOR, UNMSM y REPSL 

Playa 

Pasamayo 

(Pasamayo) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos en el área de la 

playa. 

Se observó gran cantidad aves 

marinas sin afectación, a lo largo de 

la playa. 
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Playa Actividad 
# 

Personas 
Repsol 

ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado. 

Playa 

Carros 

Grandes 

(Pasamayo) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos en el área de la 

playa. 

Se observó aves marinas sin 

afectación, a lo largo de la playa. 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado. 

Playa Santa 

Rosa Chica  

(Santa 

Rosa) 

Con 

actividades 

de limpieza 

 

28 

REPSOL 

(1)  

LAMOR 

(9) 

MMI (18) 

No 

Se observó impregnación de 

hidrocarburos en la zona rocosa 

(peñascos) en el lado sur y norte de 

la playa. 

Se viene realizando el lavado de 

rocas con agua de mar a presión, 

mediante el uso de tres (3) 

motobombas, en el lado norte de la 

playa. 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado. 

Playa 

Cavero 

(Ventanilla) 

Con 

actividades 

de limpieza 

60 

AMBIPAR 

(40) 

SEA (20) 

No 

Se observó impregnación de 

hidrocarburos en la zona rocosa 

(peñascos). 

Se viene realizando el lavado de 

rocas con agua de mar a presión, 

mediante el uso de dos (2) 

motobombas; y trabajos de limpieza 

en la arena de la playa, de forma 

manual, donde se viene 

encontrando residuos sólidos 

generales enterrados. 

Por otro lado, se realizó un 

acompañamiento fiscal solicitado 

por la FEMA – Ventanilla, asimismo 

en dicho acompañamiento fiscal 

participaron representantes de: 

SERFOR, UNMSM y REPSOL. 

Playa Bahía 

Blanca 

(Ventanilla) 

Con 

actividades 

de limpieza 

6 RESITER No 

No observó presencia de 

hidrocarburos en la zona. 

Se viene realizando trabajos de 

remoción de suelo, de forma 

manual. 

Por otro lado, se realizó un 

acompañamiento fiscal solicitado 

por la FEMA – Ventanilla, asimismo 

en dicho acompañamiento fiscal 

participaron representantes de: 

SERFOR, UNMSM y REPSOL. 
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Playa Actividad 
# 

Personas 
Repsol 

ONG / 

Voluntarios 
Observaciones 

Playa Santa 

Rosa 

Grande 

(Santa 

Rosa) 

Ninguna  Ninguna Ninguna No 

No observó presencia de 

hidrocarburos en la zona. 

Por otro lado, se realizó un 

acompañamiento fiscal solicitado 

por la FEMA – Ventanilla, asimismo 

en dicho acompañamiento fiscal 

participaron representantes de: 

SERFOR, UNMSM y REPSOL. 

Isla Mata 

Cuatro  

(Santa 

Rosa) 

Ninguna  Ninguna Ninguna No 

No observó presencia de 

hidrocarburos en la zona. 

Por otro lado, se realizó un 

acompañamiento fiscal solicitado 

por la FEMA – Ventanilla, asimismo 

en dicho acompañamiento fiscal 

participaron representantes de: 

SERFOR, UNMSM y REPSOL 

 
2/3/2022 
 
15:30 Horas 
 

 Nacional 
 
MININTER 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MININTER a través de su 

REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220000076, del 02 de marzo del 2022, 
12:21 horas, informó que personal de la Comisaría PNP Ancón juntamente con 
personal motorizado y a pie realizan el patrullaje diario en (02) turnos en el 
Balneario de Ancón y en la playa las conchitas, brindando seguridad en la zona.  

 
MINDEF 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MINDEF a través de su 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 003.41– 2022/ COES – MINDEF, informó 
que movilizó personal de las FFAA en coordinación con las autoridades locales, 
se movilizaron para apoyar en los trabajos de limpieza y recojo de hidrocarburos 
en las playas del litoral comprometidas por el derrame de petróleo. Brindando un 
apoyo con ciento cinco (105) efectivos con sus respectivos equipos de 
protección personal (EPP). 

 
MINAM 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MINAM a través de su 

REPORTE N° 43 – IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ANTE EL DERRAME 
DE PETROLEO EN LOS ISLOTES GRUPO DE PESCADORES y PUNTAS 
SALINAS DE LA RN SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS 
Y DE LA ZONA RESERVADA ANCON, informó lo siguiente:  
- El día 1 marzo 2022 a las 09:00 horas aproximadamente, diez (10) voluntarios 

de la Universidad Cesar Vallejo acompañaron al personal de la Unidad de 
Gestión Ambiental y monitoreo de aves. También participaron el viceministro 
de Desarrollo Estratégico de los Recursos naturales del MINAM; el 
viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de 
ministros del Perú; y un Representante de la ONU. 
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- Los trabajos se realizaron por sectores de acuerdo al siguiente detalle: 

• Lamor Sector 4 – Playa Roca Beach: 18 personas realizaron los trabajos 
de limpieza manual de piedras a presión con 9 motobombas, uso de 
pompones cada 2 días, recolección de residuos peligrosos.   

• Seche frente NORTE 1- Playa Roca Beach: 15 personas hicieron uso de 
pompones para recolección de hidrocarburos, limpieza manual con paños 
absorbentes e instalación de barreras para contener el crudo, limpieza 
general de la playa interdiario.  

• Tower & Tower Frente NORTE – Playa Pocitos: 81 personas realizaron 
los trabajos de limpieza manual de piedras a presión con 5 motobombas, 
uso de pompones para capturar hidrocarburos, limpieza manual con 
paños absorbentes.  

• Lamor Sector 3: 40 personas realizaron los trabajos limpieza manual de 
piedras a presión con motobombas, cambio de pompones de 
hidrocarburos, uso de paños absorbentes.  

• Seche frente NORTE 2 – Playa Pocitos: 46 personas realizaron los 
trabajos de limpieza manual de piedras a presión con motobombas, uso 
de pompones para capturar hidrocarburos y barreras de contención.  

 
DICAPI 
✓ La Capitanía de Puerto del Callao, dependencia – CAPICALA, a través de su 

REPORTE DIARIO DE TRABAJOS EN ÁREAS AFECTADAS N°1 del 1/03/2022 18:00 
horas, informó que: 
- Se logró recolectar un aproximado de 500 kg de basura, en la playa Cavero. 
-  La empresa Tamoin realizo limpieza de rocas, la empresa Repsol tomo muestras 

de arena para verificar la condición de la arena, realizado en la playa Santa Rosa. 
 

MINSA 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MINSA a través de su 

REPORTE DE SITUACIÓN N° 004– 2022 – UFCOE SALUD – DIGERD, informó 
lo siguiente:  
- Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres del Sector Salud (EMED) 

Salud Diris Lima Norte informa que no se han registrado atenciones médicas 
en las IPRESS de su jurisdicción en relación a intoxicación por hidrocarburos. 
Asimismo, las ambulancias siguen distribuidas en las playas. 

- DIGESA realizó la visita de inspección a las áreas afectadas por los 
organismos que participan del Grupo Científico del Comité de Asesoramiento 
Técnico (CAT-2022). Asimismo, participaron en la reunión en el marco de la 
DEA del Equipo 1: Normativo con MINAM, ANA, OEFA, SERNANP, SERFOR, 
DIGESA, IMARPE, DICAPI y MINEM. Se envío oficio a las autoridades para 
no permitir el acceso a las playas ya que nos encontramos aun en 
Declaratoria de Emergencia Ambiental (DEA).  

- La oficina de epidemiología de la DIRESA Callao informa que no se ha 
reportado pacientes por intoxicación de hidrocarburos en los siguientes 
EE.SS.: Ciudad Pachacútec, Perú Corea, Defensores de la Patria, Bahía 
Blanca y 03 de febrero.  
 

MINEM 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su REPORTE N°38 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N°2 - 
Refinería La Pampilla (Al 01 de marzo de 2022), informó que desde el 23 de 
enero se inició la recuperación del crudo del interior del ducto de 4.5 Km, para 
proceder de forma segura con el cambio del PLEM. Para ello se utiliza se realiza 
lo siguiente:  
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- Succión mediante una motobomba instalada en tierra. (desde el 23 de enero 
de forma intermitente). Se retiraron 14700 barriles de crudo del interior del 
ducto. Hoy no se realizaron labores en tierra.  

- Succión utilizando una bomba de accionamiento neumático que introduce una 
manguera utilizando la entrada de una de las boquillas del PLEM. La 
descarga se realiza en envases instalados sobre embarcaciones. Esta 
actividad se realiza desde el sábado 19 de febrero. Volumen de crudo 
extraído a la fecha: 107 barriles aprox. 
 

02:50 Horas 
 

 Nacional 
 
MINAM 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental 

(SEFA), a través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de 
hidrocarburos en Ventanilla del 28/2/2022, proporciona información de la OEFA y 
de las Entidades de Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 
Callao 

En las playas Cavero, en el distrito de Ventanilla, y Santa Rosa, en el distrito 
de Ancón, se realizaron labores de limpieza logrando retirar: 
● Playa Cavero: Se recolectaron 4 m3 de residuos sólidos y se realizaron 

labores de limpieza de rocas. En la referida playa se observó a un total de 
49 personas de las Ambipar, SEA, Repsol, MMI y MGP, 1 persona del 
Serenazgo de Ventanilla, 1 de Defensa Civil y 2 de Qura Salud. 

● Playa Santa Rosa: Se logró retirar un aproximado de 15 bolsas de residuos 
sólidos equivalente a un aproximado de 75 kg o su equivalente a 0,075 m3. 
En la referida playa se observó a un total de 23 personas de las empresas 
Tamoin, Repsol, Clean Pacific, Resiter y MGP. 

1/3/2022 
 

 Nacional 
 
MINAM 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental 

(SEFA), a través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de 
hidrocarburos en Ventanilla del 27/2/2022, proporciona información de la OEFA y 
de las Entidades de Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 
Callao 
- En las playas Cavero, en el distrito de Ventanilla, y Santa Rosa, en el distrito 

de Ancón, se realizaron labores de limpieza logrando retirar: 
● Playa Cavero: Se realizaron labores de limpieza de rocas con paños 

absorbentes y se recolectaron 1 m3 de residuos. En la referida playa se 
observó a un total de 50 personas de las Ambipar, SEA, Repsol, MMI y 
MGP, 1 persona del Serenazgo de Ventanilla, 1 de Defensa Civil y 2 de 
Qura Salud. 

● Playa Santa Rosa: Se observaron labores de limpieza de rocas y recojo de 
basura. En la referida playa se observó a un total de 23 personas de las 
empresas Tamoin, Repsol, Clean Pacific, Resiter y MGP. 
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Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
Chancay 
- En las playas de Chacra y Mar, en el distrito de Aucallama, y El Cascajo, en el 

distrito de Chancay, se realizaron labores de limpieza mediante barreras 
absorbentes y paños oleofílicos, 
logrando retirar: 
● Playa Chacra y Mar: 0,5 m3 de arena, para lo cual se necesitó el apoyo de 

83 personas de las empresas Abengoa Perú, Cafisac, Seché y 3 oficiales 
de la Marina de Guerra del Perú. 

● Playa El Cascajo: 8,2 m3, para lo cual se necesitó el apoyo de 392 
personas de las empresas Tamoin, Tower and Tower y Cafisac. 

- A las 8:30 horas en la playa El Cascajo, se verificó la presencia de 
trabajadores recolectando residuos sólidos oleosos y arena impregnada con 
hidrocarburo. Se observó el uso de maquinaria pesada, así como la presencia 
de una ambulancia. 

- A las 09:30 horas en la playa Chacra y Mar, se observó al personal de las 
empresas realizando labores de limpieza de rocas con electrobombas; y 
pompones y cordones absorbentes. 
 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) 
ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA) 
- Se observaron manchas oleosas en la playa Carros Grandes en la parte norte 

de la ZRA, así como la remoción de arena con un tractor. 
- Empresa Lamor - Sector 4 (playa Roca Beach): Se observó a un total de 15 

personas que realizaban labores de limpieza manual y a presión con 
motobombas de piedras, recojo de hidrocarburos con el uso de pompones y 
recolección de residuos peligrosos. 

- Empresa Seché Norte 1 (playa Roca Beach): Se observó a un total de 13 
personas que realizaban labores de limpieza de piedras a presión, recojo de 
hidrocarburo con pompones, limpieza manual con paños absorbentes e 
instalación de barreras para contener el crudo. 

- Empresa Tower and Tower - Frente Norte (playa Pocitos): Se observó a un 
total de 75 personas realizando labores de limpieza y a presión con el uso de 
4 motobombas de piedras y recojo de hidrocarburo con el uso de pompones e 
hilos. 

- Empresa Lamor - Sector 3: Se observó a un total de 40 personas realizaron 
labores de limpieza manual de piedras a presión con 4 motobombas, cambio 
de pompones, rastrillaje de arena y recojo de residuos sólidos. 

- Empresa Seché - Frente Norte 2 (playa Pocitos): Se observó a un total de 40 
personas realizando la limpieza manual de piedras a presión con 4 
motobombas, recojo de hidrocarburos con pompones y excavación de hoyos 
en la arena para verificar la presencia de hidrocarburo. 

- Empresa Tower and Tower - Frente Sur (playa Conchitas): Se observó a un 
total de 14 personas que realizaban labores de oxigenación y rastrillaje de 
arena, recojo de residuos sólidos e instalación de pompones. 

 
RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
- Se encontró un guanay afectado con hidrocarburo, el cual fue rescatado el 

cual fue entregado al puesto de control del Serfor al igual que 4 aves muertas. 
 
RNSIIPG – SECTOR POLÍGONO PUNTA SALINAS, ISLA HUAMPANU E ISLA 
MAZORCA 
- Durante el recorrido no se encontraron aves con hidrocarburo para rescate ni 

con posibles manchas de crudo. Por otro lado, se registró un piquero muerto. 
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REPORTE DE EQUIPO RESCATE Y TRASLADO DE FAUNA 

 
 

 
 
RNSIIPG – SECTOR polígono Punta Salinas, Isla Huampanu e Isla Mazorca. 
- Durante el recorrido no se encontró fauna afectada ni muerta. Asimismo, 

tampoco se verificó la presencia de embarcaciones. 
 
RNSIIPG – Salida con la empresa AIUKA 
- A las 9:30 horas se inició el recorrido a fin de identificar los lugares con 

espuma marrón y fauna muerta. Durante el recorrido se encontró un guanay 
el cual fue entregado al Serfor. 

 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
- Se realizó la toma de muestras de agua y sedimento en cinco (5) puntos 

ubicados en la zona intermareal de las playas Bahía Blanca, Hondable, Santa 
Rosa Grande, Costa Azul y Cavero. 

- No se observaron indicios de afectación por hidrocarburos. 
- Se realizó el muestreo de suelo en la playa El Estanque y Toma y Calla, con 

un total de 17 puntos.  
- Se evidenció indicios de presencia organoléptica de hidrocarburos en un punto 

ubicado en la playa El Estanque. 

−  
DICAPI 

 
✓ La Capitanía de Puerto del Callao, dependencia – CAPICALA, a través de su 

REPORTE DIARIO DE TRABAJOS EN ÁREAS AFECTADAS N°1 del 28/02/2022 
18:00 horas, informó que: 
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- Se logró retirar un aproximado de 15 bolsas de residuos sólidos, un aproximado de 
75 kg de residuos sólidos equivalente a 0.075 m3. 

- Se logró recolectar 4 m3 de residuos sólido y se realizó el lavado de las rocas 
afectadas por parte de personal especializado. 

 
28/2/2022 
 

 Nacional 
 
MINSA 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de 
Salud, mediante su REPORTE DE SITUACIÓN No 004– 2022 – UFCOE 
SALUD – DIGERD (Actualización N° 38) del 27/1/2022 a las 17:25 horas, 
informó que: 
- El EMED Salud DIRIS Lima Norte informa a través de su REPORTE DE 

SITUACIÓN Nº 01 -2022 - EMED-SALUD LN (Actualización N°40), se realizó 
el monitoreo, a los establecimientos de salud de la jurisdicción, no reportando 
atenciones al día de hoy. 

- El EMED Salud de la DIRIS Lima Norte, realiza la comunicación vía telefónica 
con el Sr. Luis Alcázar, representante de REPSOL, quien informa que las 
ambulancias están distribuidas en la siguiente manera: playas de Santa Rosa 
(playa Grande y playa Chica: 01) y en las playas de Ancón (playa Conchitas: 
01, playa Pocito norte: 01 y playa Pocito sur: 01). 

 
MINAM 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) a 

través del Reporte Nº 40 – Implementación de actividades de ante el derrame de 
petróleo en los islotes grupo de pescadores y puntas salinas de la RN sistemas 
de islas, islotes y puntas guaneras y de la zona reservada Ancón informo que: 
- Colecta de muestras de agua y sedimento: Durante el recorrido con el equipo 

de monitoreo de la OEFA se colectaron muestras de agua superficial y 
sedimento en 6 estaciones de muestreo. 

- Registro de fauna: 
Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia las estaciones de colecta de 
muestra de agua y sedimento con el equipo de la OEFA, no se encontró 
fauna afectada por petróleo para rescate. 
Fauna muerta recuperada: Durante el recorrido hacia las estaciones de 
colecta de muestra de agua y sedimento con el equipo de monitoreo de la 
OEFA no se registró fauna muerta flotando sobre el mar. 

- Registro de avistamiento de fauna con posibles manchas de residuos de 
petróleo: Durante el recorrido hacia las estaciones de colecta de muestra de 
agua y sedimento con el equipo de monitoreo de la OEFA, no se observaron 
aves vivas con manchas de petróleo. 

- El personal del SERNANP apoya a la empresa a Aiuká mediante un guiado 
por el área del ANP, a fin de indicar en base a la experiencia de campo, los 
lugares que aún presentan espuma marina marrón y mayor incidencia de 
fauna muerta. 

 
MINEM 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su REPORTE N°36 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N°2 
Refinería La Pampilla DEL 27/2/2022, informó que:  
- Personal de Osinergmin se encuentra realizando supervisión de la fabricación 

del nuevo PLEM.  
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- Luego de la prueba hidrostática, se ha iniciado la preparación de la superficie 
(de forma previa a la aplicación de revestimiento pintura). 

- De forma paralela, se viene fabricando carretes para facilitar la conexión del 
PLEM con los accesorios y mangueras.  

- Hoy no hubo actividades. 
 

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

través del Reporte de Emergencia Nº 20220000076 del 28/2/2022 a las 11:11 
horas, informó que efectivos de la Comisaría PNP Ancón, motorizado y a pie, 
continúan patrullando en 2 turnos en el balneario de Ancón y en la playa Las 
Conchitas, brindando seguridad en la zona. 
 

MINDEF  
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, a 

través del REPORTE COMPLEMENTARIO N° 003.39– 2022/ COES – MINDEF 
del 28/2/2022 a las 11:30 horas, informó que personal de las Fuerzas Armadas 
(106 efectivos de la Fuerza Aérea del Perú), en coordinación con las 
autoridades, continúan realizando los trabajos de limpieza y recojo de 
hidrocarburos en las playas afectadas por el derrame de petróleo. 

 
27/2/2022 
 
23:30 Horas 
 

 Nacional 
 
MINDEF  
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, a través 

del REPORTE COMPLEMENTARIO N° 003.38– 2022/ COES – MINDEF del 
27/2/2022 a las 19:00 horas, informó que personal de las Fuerzas Armadas (107 
efectivos de la Fuerza Aérea del Perú), en coordinación con las autoridades, continúan 
realizando los trabajos de limpieza y recojo de hidrocarburos en la playa ESMAR 
Ancón. 

 
MINAM 
 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental 

(SEFA), a través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de 
hidrocarburos en Ventanilla del 26/2/2022, proporciona información de la OEFA y 
de las Entidades de Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
- El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas 

administrativas dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de 
contingencias. 

- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes 
lugares: 
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Acciones de Evaluación Ambiental 
- Personal de Sernanp, acompaño en el recorrido en mar por la zona de la 

Reserva Nacional Sistema Islas, Islotes y Puntas Guaneras. 
- Se realizó la toma de muestras en nueve (9) puntos (zona submareal): seis 

(6) puntos de agua y dos (2) de sedimentos en Punta Salinas (Reserva 
Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras); tres (3) puntos de 
agua y sedimento en la playa Costa Azul. En total se colectaron nueve (9) 
puntos de agua y cinco (5) de sedimento. 

- Se realizó el muestreo de suelo en las playas: Infantería, Pasamayo – Peaje, 
Carros Grandes y Carros Chicos, con un total de 42 puntos. Se observó 
presencia organoléptica de hidrocarburos en dos puntos de la playa Carros 
Chicos y Pasamayo – Peaje. 

 
07:15 Horas  
 

 Nacional 
 
MINAM 
 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental 

(SEFA), a través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de 
hidrocarburos en Ventanilla del 25/2/2022, proporciona información de la OEFA y 
de las Entidades de Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
- El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas 

dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares: 
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- Dentro de las acciones de evaluación se realizó toma de muestras en 9 
puntos en el extremo oeste del área de Punta Salinas (Reserva Nacional 
Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras). Se tomaron muestras de agua 
en 9 puntos, y de sedimento en 1 punto. No se observaron indicios de 
afectación por hidrocarburos. Cabe indicar que, durante el recorrido en mar, 
se contó con el acompañamiento de personal del Sernanp. Asimismo, se 
realizó el muestreo de suelo en las playas de La Puntilla, San Francisco, 
Hermosa, Ancón y una playa ubicada en el distrito de Santa Rosa, con un 
total de 36 puntos de muestreo. 
 

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

través del Reporte de Emergencia Nº 20220000076 del 26/2/2022 a las 14:52 
horas, informó que efectivos de la Comisaría PNP Ancón, motorizado y a pie, 
continúan patrullando en 2 turnos en el Balneario de Ancón y en la playa Las 
Conchitas, brindando seguridad en la zona. 
 

MINDEF  
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, a 

través del REPORTE COMPLEMENTARIO N° 003.37– 2022/ COES – MINDEF 
del 26/2/2022 a las 15:30 horas, informó que personal de las Fuerzas Armadas 
(107 efectivos de la Fuerza Aérea del Perú), en coordinación con las 
autoridades, continúan realizando los trabajos de limpieza y recojo de 
hidrocarburos en las playas afectadas por el derrame. 

 

✓ La Capitanía de Puerto de Chancay, a través del REPORTE DIARIO DE 
TRABAJO EN ÁREAS AFECTADAS con fecha 26/2/2022, informó que: 
- En la playa Chacraymar (Aucallama) se realizaron trabajos de limpieza por 

parte de empresas privadas logrando retirar 3 m3 de residuos. 
- En la playa El Cascajo (Chancay) se realizaron trabajos de limpieza por parte 

empresas privadas logrando retirar 52 m3 de residuos. 
 

✓ La Capitanía de Puerto del Callao, a través del REPORTE DIARIO DE 
TRABAJO EN ÁREAS AFECTADAS con fecha 26/2/2022, informó que: 
- En la playa Cavero (Ventanilla) se realizaron trabajos de limpieza por parte de 

empresas privadas logrando retirar 1 m3 de residuos (arena con 
hidrocarburos). Asimismo, se realizaron trabajos de limpieza manual con 
paños absorbentes de hidrocarburos a las rocas. 

- En la playa Santa Rosa se realizaron trabajos de limpieza de piedras y recojo 
de residuos por parte empresas privadas. 

 
25/2/2022 
 
15:05 horas 
 

 Nacional 
 
MINAM 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental 

(SEFA), a través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de 
hidrocarburos en Ventanilla del 24/2/2022, proporciona información de la OEFA y 
de las Entidades de Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
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Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) 
 

Callao 
- En las playas Cavero, en el distrito de Ventanilla, y Santa Rosa, en el distrito de 

Ancón, se realizaron labores de limpieza logrando retirar: 
● Playa Cavero: 800 kg de residuos sólidos. Además, se observó la limpieza 

manual de rocas con paños absorbentes. Para el desarrollo de lo anterior, se 
necesitó del apoyo de 100 personas de las empresas Ambipar, Sea, Repsol, 
MMI, COAM, Ancro y Clean Pacific; 1 persona de Defensa Civil, 2 personas de 
Qura Salud y 1 personas del Serenazgo de Ventanilla. 

● Playa Santa Rosa: 1 m3 de arena y recojo de residuos sólidos, para lo cual se 
necesitó el apoyo de 71 personas de las empresas Tamoin, Repsol y Clean 
Pacific. 

 
 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) 

 
RNSIIPG - SECTOR PUNTA SALINAS 
- A las 13:00 horas del 24 de febrero, el personal destacado al puesto de control y 

vigilancia de Punta Salinas realiza el recorrido hacia a las playas desde la Zona 
Norte hasta Sur del ANP Punta Salinas de la Reserva Nacional de Sistema de Islas, 
Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG). 

 
RNSIIPG - SECTOR POLÍGONO PUNTA SALINAS, ISLA HUAMPANU E ISLA 
MAZORCA 
- A las 08:30 horas del 24 de febrero, el personal de la RNSIIPG – SERNANP y de la 

OEFA con el objetivo de realizar el monitoreo de la calidad de agua y sedimento de 
fondo y registro de fauna silvestre afectada por la presencia de restos de petróleo y/o 
muerta; realizamos la salida desde el muelle de Huacho. 
Colecta de muestras de agua y sedimento: Durante el recorrido con el equipo de 
monitoreo de la OEFA se colectaron muestras de agua superficial y sedimento en 7 
estaciones de muestreo 
Registro de fauna:  

- Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia las estaciones de colecta de muestra 
de agua y sedimento con el equipo de la OEFA, no se encontró fauna afectada por 
petróleo para rescate.  

- Fauna muerta recuperada: Durante el recorrido hacia las estaciones de colecta de 
muestra de agua y sedimento con el equipo de monitoreo de la OEFA no se registró 
presencia de fauna muerta flotando sobre el mar. 

- Registro de avistamiento de fauna con posibles manchas de residuos de petróleo: 
Durante el recorrido hacia las estaciones de colecta de muestra de agua y sedimento 
con el equipo de monitoreo de la OEFA, no se observaron aves con manchas de 
petróleo. 

- Registro de embarcaciones: Durante el recorrido no se observó embarcaciones. 
 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
 
Acciones de Supervisión 
 

- El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas 
dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 

- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares: 
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Acciones de Evaluación Ambiental 

- Se realizó la toma de muestras en veinte (20) puntos (zona submareal): doce 
(12) en la zona del terminal multiboyas y ocho (8) cerca de la reserva Punta 
Salinas (Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras). Se 
tomaron muestras de agua en ocho (8) puntos y de sedimento en tres (3) 
puntos en la zona cercana a la reserva. 

- Durante el recorrido en mar, por la zona de la Reserva Nacional Sistema de 
Islas, Islotes y Puntas Guaneras, se contó con el acompañamiento de personal 
del Sernanp. 

- Se realizó un muestreo de suelo en la playa de Santa Rosa Chico (cercana a la 
playa Santa Rosa Grande) y al sur de la playa Salitral, con un total de 31 
puntos de muestreo. 

 
Acciones de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental 

- En la playa Cavero en el distrito de Ventanilla, se entrevistó a personal de la 
Municipalidad Distrital de Ventanilla, el cual indicó que en la referida playa se 
contaba con una gran cantidad de personal realizando acciones de limpieza 
debido al alto nivel de impacto. Se observó personal realizando trabajos de 
limpieza y presencia de hidrocarburos en la zona rocosa. 

- En la playa Bahía Blanca, se sostuvo una reunión con personal de la Asociación 
Pescadores, Armadores, Estibadores Artesanales de dicha playa, quienes 
denunciaron la afectación de la zona rocosa costera y varios islotes, y expresaron 
su disconformidad con los métodos de remediación por lo que solicitaron que se 
amplíe el apoyo económico a las familias vinculadas con la actividad turística y 
pesquera del sector denominado Puerto Pachacútec y Playuela Pachacútec. 
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- Durante la visita a la playa, se observó un grupo de personas quienes informaron 
que las actividades de limpieza habían culminado y solo estaban realizando 
acciones de recolección de residuos sólidos generales en la playa, acción que se 
encontraba a cargo de la ONG Vida. 

 
 Regional 
 
GORE Lima Metropolitana 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima Metropolitana, mediante 

su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 038 – 25/01/2022 / COER - MML / 02:40 
HORAS Reporte 10, informó que:    
- Centro de Operaciones de emergencia distrital de Santa Rosa comunica que las 

playas continúan cerradas por la contaminación del derrame de petróleo en el lugar, 
asimismo la refinería continua con la limpieza de ambas playas con alrededor de 40 
personas, se llegó empadronar a 53 pescadores artesanales del distrito, se 
continua con el resguardo de ambas playas con personal de la municipalidad. 
 

01:20 horas 
 

 Nacional 
 
MINAM 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental 

(SEFA), a través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de 
hidrocarburos en Ventanilla del 24/2/2022, proporciona información de la OEFA y 
de las Entidades de Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) 
Chancay 
- En las playas de Chacra y Mar, en el distrito de Aucallama, y El Cascajo, en el 

distrito de Chancay, se realizaron labores de limpieza mediante barreras 
absorbentes y paños oleofílicos, logrando retirar: 
●  Playa Chacra y Mar: 8,5 m3 de arena, para lo cual se necesitó el apoyo de 113 

personas de las empresas Abengoa Perú, Cafisac, Seché y 3 oficiales de la 
Marina de Guerra del Perú. 

● Playa El Cascajo: 2,5 m3 de arena, para lo cual se necesitó el apoyo de 173 
personas de las empresas Tamoin, Tower and Tower y Cafisac. 

- En la visita a las playas El Cascajo, Peralvillo y Crisantemo se evidenció la 
presencia de trabajadores de diferentes empresas recolectando residuos oleosos y 
arena impregnada con hidrocarburo; asimismo, se observó maquinaria pesada y 
una ambulancia. Por otro lado, en las playas Chacra y Mar, Pasamayo y Óvalo se 
verificaron labores de limpieza de rocas con electrobombas, pompones y cordones 
absorbentes. 

Callao 
- En las playas Cavero, en el distrito de Ventanilla, y Santa Rosa, en el distrito de 

Ancón, se realizaron labores de limpieza logrando retirar: 
● Playa Cavero: 1 m3 de residuos sólidos. Además, se observó la limpieza manual 

de rocas con paños absorbentes. Para el desarrollo de lo anterior, se necesitó 
del apoyo de 142 personas de las empresas Ambipar, Sea, Repsol, MMI, COAM, 
Clean Pacific, Disal, Resitel, MGP; 1 persona de Defensa Civil, 2 personas de 
Qura Salud y 1 personas del Serenazgo de Ventanilla. 

● Playa Santa Rosa: 1 m3 de arena y recojo de residuos sólidos, para lo cual se 
necesitó el apoyo de 71 personas de las empresas Repsol, Clean Pacific, 
Resiter, Tamoin, Apper y 3 oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
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 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) 
  ZONA RESERVADA DE ANCÓN (ZRA) 

- A las 10: 40 horas se inició el recorrido en sectores norte y sur de la ZRA para 
realizar el censo de fauna (aves) en compañía de dos voluntarios. 

- Se realizó el rescate de un piquero en la playa Pocitos, el cual fue rescatado y 
trasladado al puesto de control de Serfor. 

- Empresa Lamor - Sector 4 (playa Roca Beach): Se observó a un total de 47 
personas realizando labores de limpieza manual de piedras con 8 motobombas y 
paños absorbentes, recolección de residuos peligrosos y uso de pompones. 

- Empresa Seché - Frente Norte 1 (playa Roca Beach): Se observó a un total de 17 
personas realizando labores de limpieza de piedras a presión, recolección de 
hidrocarburos con el uso de pompones, limpieza manual con paños absorbentes e 
instalación de barreras de contención. 

- Empresa Tower and Tower - Frente Norte (playa Pocitos): Se observó a un total de 
65 personas realizando labores de limpieza manual de piedras a presión con 4 
motobombas, recolección de hidrocarburos con el uso de pompones e hilos y 
limpieza manual con paños absorbentes. Se verificó un pompón en el mar. 

- Empresa Lamor - Sector 3: Se observó a un total de 46 personas realizando labores 
de limpieza manual de piedras a presión, cambio de pompones, rastrillaje de arena 
y recojo de residuos sólidos.  

- Empresa Seché - Frente Norte (playa Pocitos): Se observó a un total de 85 
personas realizando labores de limpieza manual de piedras a presión con 4 
motobombas, recolección de hidrocarburos mediante el uso de pompones y 
excavación de hoyos en la arena para verificar la presencia de crudo. 

- Empresa Tower and Tower - Frente Sur (playa Conchitas): Se observó a un total de 
56 personas realizando labores de oxigenación y rastrillaje de arena, recojo de 
residuos sólidos y recolección de hidrocarburo mediante el uso de pompones. 

- Empresa Clean Pacific (playa Miramar): Se observó a un total de 30 personas 
realizando labores de limpieza, rastrillaje y arado de arena, y recojo de residuos 
sólidos. 

- Empresa Seché - Grupo Sur (playa Miramar): Se observó a un total de 8 personas 
realizando labores de limpieza de rocas bajo presión, instalación y recojo de 
pompones e instalación de barrera. 

 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG 
- Durante el recorrido no se encontró fauna afectada con hidrocarburo, pero se 

registraron 15 aves muertas de las cuales se recogieron 4 que fueron trasladadas a 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia, para que realicen la necropsia 
respectiva. 

- Durante el recorrido se observó a 22 aves con posibles manchas de petróleo: 17 
guanay y 5 pingüinos. Adicionalmente, durante el recorrido se observó lo siguiente: 
● 5 embarcaciones artesanales realizando labores de limpieza con barreras de 

contención. Los pescadores indicaron que son contratados por la empresa Clean 
Pacific. 

● 1 embarcación tipo zodiac con 4 personas a bordo quienes indicaron que viene 
realizando labores de visualización de puntos de monitoreo. 

● 1 embarcación con 5 personas a bordo realizando actividades recreativas. 
 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE Y TRASLADO DE FAUNA 
Especies de fauna muerta, avistada y rescatada 
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Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
Acciones de Evaluación Ambiental 
- Se realizó una toma de muestras en nueve (9) puntos de agua y sedimento: 

cuatro (4) puntos en las playas Chacra y Mar, Cascajo, Megapuerto de Chancay 
y cinco (5) puntos mar adentro, frente al Serpentín de Pasamayo. Se detectó 
afectación por hidrocarburos en agua en un (1) punto y dos (2) puntos en 
sedimento. 

- Se observaron actividades de limpieza manual y con maquinarias en las áreas 
evaluadas. En la zona sur del Megapuerto se observó espuma amarillenta en el 
agua, hidrocarburos en forma de gotículas sobre la arena en una extensión 
aproximada de 300 m hacia la playa El Cascajo. 
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- Se evaluaron cuatro (4) transectos de aves en las playas de Ancón, El Almirante, 
Grande 1 y Pasamayo 2. En la playa El Almirante, se observó una gaviota 
peruana viva, la cual presentaba trazas de hidrocarburo. 

- Se realizó un muestreo de suelo en 26 puntos en las playas de Santa Rosa 
Grande, La Ofrenda y Salitral 

 
Acciones de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental 
- En el muelle de Ancón e Isla Pescadores se sostuvo una reunión con la 

Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón en atención a una denuncia de 
presencia de hidrocarburos en la zona isla Pescadores (isla grande). 

- En la playa Infantería se observó a bañistas y personal de la empresa Repsol, 
pero no se observó trabajos de limpieza en la zona. 

- En el muelle de Chancay, se sostuvo una reunión con la Asociación Sindicato de 
Pescadores Artesanales de Chancay, quienes indicaron que el 25 de febrero a 
las 9:00 a.m. realizarán un “plantón” con 7 asociaciones más. Asimismo, 
señalaron que la Capitanía de Puerto estaría autorizando zarpes para que 
salgan a pescar en zonas contaminadas. 

 
MINEM 
 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su REPORTE N°31 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N°2 Refinería La 
Pampilla DEL 22/2/2022, informó que: 
- Desde el 23/1/2022 hasta el 21/2/2022, realizaron succión mediante una 

motobomba instalada en tierra, retirando 14700 barriles de crudo del interior del 
ducto. 

- Desde el 19/2/2022 hasta el 22/2/2022, realizaron succión mediante una bomba de 
accionamiento neumático (introdujeron una manguera por una entrada de las 
boquillas del PLEM), la descarga se realizó en envases instalados sobre 
embarcaciones, retirando un volumen 107 barriles aproximadamente de crudo. 

- Desde el 5/2/2022 al 22/2/2022, RELAPASAA continúa con la entrega de 
información requerida, según lo ordenado en el mandato N° 4 de la Resolución 
N°15-2022-OS-GSE/DSHL. Existen autonomías mayores a 20 días para gasolinas, 
diésel y turbo. 

- Continúa supervisando el control de calidad de la fabricación previo a la prueba de 
integridad. El nuevo PLEM completó su fabricación metalmecánica. 

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

del REPORTE COMPLEMENTARIO N° 003.35– 2022/ COES – MINDEF del 
24/2/2022 a las 18:20 horas, informó que personal de las Fuerzas Armadas (107 
efectivos de la Fuerza Aérea del Perú), en coordinación con las autoridades, continúan 
realizando los trabajos de limpieza y recojo de hidrocarburos en las playas afectadas 
por el derrame. 

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

su Reporte de Emergencia Nº 20220000076 del 24/2/2022 a las 15:17 horas, informó 
que:  
- Personal de la Comisaría PNP Ancón, motorizado y a pie, mantiene patrullaje en 2 

turnos en el Balneario de Ancón y en la playa Las Conchitas, brindando seguridad 
en la zona. 
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INDECI 
 
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci Callao, en su reporte diario del 24/2/2022 a 

las 18:00 horas, informó que:  
 
Municipalidad Distrital de Ancón  

COMERCIANTES  

- Se realizó el empadronamiento a 946 familias, con un total de 1,531 personas. 

- Registrados en el SINPAD se tiene a 916 familias con un total de 1501 personas.  

- El avance es del 98% del registro. 

PESCADORES 

- Se realizó el empadronamiento a 790 familias, con un total de 2 152 personas, de la 

Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón (APESCAA). 

- Registrados en el SINPAD se tiene a 790 familias con un total de 2007 personas. El 

avance es del 100%. 

- En suma, entre comerciantes y pescadores en Ancón, al día 24/02 (18:00 horas) en 

el SINPAD se tiene registrados: 1736 familias, con un total de 3,508 personas. 

 

Municipalidad Distrital de Santa Rosa  

  COMERCIANTES  

- De la evaluación de daños: 92 familias que forman un total de 346 personas, los 

cuales fueron ingresados en el formulario 2A y 2B, el 100% está registrado en el 

SINPAD.  

PESCADORES 

- El 24/02 se realizó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (formularios 

EDAN-PERÚ 2A y 2B) a 53 familias, con un total de 141 personas. Con el 100% de 

registro en el SINPAD 

 

Municipalidad Distrital de Ventanilla 

COMERCIANTES 

- Del levantamiento EDAN, depuración y registro hasta el momento en el SINPAD se 

tienen 49 familias (comerciantes), que forman un total de 245 personas. 

 PESCADORES 

- Del levantamiento EDAN, depuración y registro hasta el momento en el SINPAD se 

tienen 502 familias (pescadores), que forman un total de 2,510 personas 

aproximadas. De estos el 100% se encuentra registrado en el SINPAD. 

 
24/2/2022 
 

 Nacional 
 
MINAM 
 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental 

(SEFA), a través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de 
hidrocarburos en Ventanilla del 22/2/2022, proporciona información de la OEFA y 
de las Entidades de Fiscalización Ambiental, detallando la siguiente información:  
 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 
 
Chancay 
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- En las playas de Chacra y Mar en el distrito de Aucallama, y El Cascajo en el 
distrito de Chancay, se realizaron labores de limpieza mediante barreras 
absorbentes y paños oleofílicos, logrando retirar: 

• Playa Chacra y Mar: 2,7 m3 de arena, para lo cual se necesitó el apoyo de 
124 personas de las empresas Abengoa Perú S.A., Cafisac S.A.C., Seché y 3 
oficiales de la Marina de Guerra del Perú.  

• Playa El Cascajo: 7,4 m3 de arena, para lo cual se necesitó el apoyo de 252 
personas de las empresas Tamoin, Tower and Tower y Cafisac S.A.C.  

- En la visita a las playas El Cascajo, Peralvillo y Crisantemo se evidenció la 
presencia de trabajadores de diferentes empresas recolectando residuos 
oleosos y arena impregnada con hidrocarburo; asimismo, se observó 
maquinaria pesada y una ambulancia. Por otro lado, en las playas Chacra y 
Mar, Pasamayo y Óvalo se verificaron labores de limpieza de rocas con 
electrobombas, pompones y cordones absorbentes. 

 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP 

✓ Acciones realizadas el 22/2/2022 
 
ZONA RESERVADA DE ANCÓN (ZRA) 
- Se realizó el recorrido a fin de realizar la evaluación de nutrias desde la playa 

Chacra y Mar hasta la playa Los Calatos. Solo se encontraron 2 lobos 
marinos. Asimismo, 2 sobrevuelos con drones en el extremo norte de la ZRA 
y el censo de aves en las playas 18, D’onofrio y Miramar. 

- Visitaron la zona el embajador de Canadá, el equipo de Profonanpe y el jefe 
del Sernanp.  

 
Localización referencial de frentes de trabajo en la ZRA 

• Empresa Lamor - Sector 4 (playa Roca Beach): 27 personas realizaron labores 
de limpieza manual de piedras a presión, con paños absorbentes y con el uso de 
pompones, y recolección de residuos peligrosos. Se verificó manchas de 
hidrocarburo en el mar y piedras oleosas. 

• Empresa Seché - Frente Norte (playa Roca Beach): 9 personas realizaron 
labores de limpieza manual de piedras a presión y con paños absorbentes. Se 
verificaron manchas de hidrocarburo en el mar y piedras oleosas. 

• Empresa Tower and Tower - Frente Norte (playa Pocitos): 60 personas 
realizaron labores de limpieza manual de piedras a presión, uso de pompones, 
recolección de hilos, limpieza manual con paños absorbentes. Se verificaron 
manchas de hidrocarburo en el mar y piedras oleosas. 

• Empresa Lamor - Sector 3: 28 personas realizaron labores de limpieza manual de 
piedras a presión, cambio de pompones, rastrillaje de arena y recojo de residuos 
sólidos. 

• Empresa Seche - Frente Norte 2 (playa Pocitos): 28 personas realizaron labores 
de limpieza manual de piedras a presión, uso de pompones, excavación de hoyos 
en la arena para verificar la presencia de hidrocarburos. Se verificaron manchas de 
hidrocarburo en el mar y piedras oleosas. 

• Empresa Tower and Tower - Frente Sur (playa Conchitas): 28 personas 
realizaron labores de limpieza manual, recojo de residuos sólidos e instalación de 
pompones. Se verificaron manchas de hidrocarburo en el mar y piedras oleosas. 

• Empresa Lamor - Grupo 2 (playa Miramar): 4 personas trasladaron arena a 
través de una retroexcavadora. 

• Empresa Pacific (playa Miramar): 9 personas realizaron labores de limpieza, 
rastrillaje de arena y arado de playa. 
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• Empresa Seche - Grupo Sur (playa Miramar): 9 personas realizaron labores de 
limpieza de roca bajo presión, secado de piedras con paños, segregación de 
residuos sólidos e instalación de barrera. 

 
RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
Personal de RNSIIPG – SERNANP y voluntario de la Universidad Ricardo Palma (URP) 
realizaron el monitoreo de la calidad de agua y sedimentos de fondo, y el registro de 
fauna silvestre afectada con hidrocarburo.  
 

 

- Fauna muerta recuperada: Durante el recorrido se registraron 17 aves 
muertas, de las cuales se recogieron 9 (7 guanay y 2 piquero), y no se 
recogieron 8 (6 guanay y 2 piqueros). Asimismo, la fauna muerta fue 
entregada al puesto de control de flora y fauna silvestre del Serfor, ubicado en 
la playa Conchitas. 

- Durante el recorrido se logró avistar 22 aves con posibles manchas de 
petróleo: 17 guanay, 3 piqueros y 2 pingüinos, así como 4 embarcaciones 
artesanales con equipos de limpieza dirigidos por la empresa Clean Pacific. 
Los tripulantes indicaron que vienen realizando un recorrido a fin de identificar 
manchas de petróleo en la isla Grande y proceder con su respectiva limpieza. 
 

RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES - OEFA  
 
Personal de RNSIIPG – SERNANP y de la OEFA realizaron el monitoreo de la calidad 
de agua superficial. 
 
- Durante el recorrido se colectaron muestras de agua superficial en 4 puntos 

de muestreo. Por cada punto se tomaron 5 muestras. Los puntos de muestreo 
fueron los siguientes: 
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RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES – 
ACOMPAÑAMIENTO AIUKA   
- Personal de RNSIIPG – SERNANP, AIUKA y Clean Pacific realizaron el 

monitoreo y rescate de fauna afectada por hidrocarburos en el ámbito del 
polígono del Grupo Islas Pescadores. Durante el recorrido no se encontró 
fauna afectada ni muerta. Sin embargo, se visualizó un guanay con 
movimientos erráticos, el cual fue rescatado. 

 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP 
PUNTA SALINAS DE LA RNSIIPG 
 
- En la parte norte, en la playa Mala Seña, la coloración del mar es normal y el 

agua está limpia. 
- En la parte norte, en la zona denominada Gallinazo, el aspecto es normal de 

la playa, pero con presencia de espuma blanca. No se observó el aposento 
de aves guaneras. 

- En la parte sur, en la zona denominada El Embudo, el aspecto es normal de 
la playa, pero con presencia de espuma blanca. 

 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE Y TRASLADO DE FAUNA 
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Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
 
Acciones de Supervisión 
  
- El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas 

administrativas dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de 
contingencias. En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los 
siguientes lugares: 
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Acciones de Evaluación Ambiental 
 
- Se realizó toma de muestras de agua y sedimento en altamar, en trece (13) 

puntos: siete (7) en la zona frente a la bahía de Ancón y seis (6) en la zona 
frente al Serpentín. Se colectaron trece (13) muestras de agua de mar y 
nueve (9) de sedimentos marinos. Se observaron presencia de hidrocarburos 
en el agua de mar y sedimentos marinos en tres (3) puntos. 

- En la playa serpentín mar adentro, encontrando 13 aves muertas con 
manchas de hidrocarburos. 

- Se evaluaron transectos de aves en las playas de: Pachacútec, Bahía Blanca, 
Hondable, Santa Rosa Grande. No se observó aves afectadas por 
hidrocarburo. 

- Se realizó muestreo de suelo en las playas de Hondable y Javier, con un total 
de 13 puntos de muestreo. 

 
Acciones de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental  
- En el Estadio Municipal Santa Rosa, se instaló un stand en la campaña 

“Servicios en beneficio de la población de Santa Rosa”, donde se informó las 
acciones realizadas ante el derrame de petróleo en Ventanilla. 

- En la isla Mata Cuatro, se identificó la playa la cual se ubica al lado derecho 
de la playa Santa Rosa Grande. No se observó población cercana ni acceso 
vehicular. No se visualizó presencia de hidrocarburos. 
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✓ Acciones realizadas el 21/2/2022 
 
EN LA ZONA RESERVA DE ANCÓN (ZRA) 

• Empresa Lamor – Sector 4 (playa Roca Beach): 52 personas realizaban labores 
de limpieza de piedras con 3 motobombas, recojo de tierra con hidrocarburo y 
limpieza de residuos sólidos. 

• Empresa Seché – Norte 1 (playa Roca Beach): 13 personas realizaban labores 
de limpieza de piedras a baja presión, paños absorbentes, uso de pompones, y se 
verificó la instalación y retiro de barreras de contención. 

• Empresa Tower and Tower – Sector Norte (playa Pocitos): 72 personas 
realizaban labores de limpieza con paños absorbentes, lavados de piedra a alta 
presión y retención de aguas oleosas con pompones. 

• Empresa Lamor – Sector 3: 45 personas realizaban labores de limpieza de piedras 
con paños y con 9 bombas a baja presión y recojo de residuos sólidos. 

• Empresa Seché – Frente Norte 2 (playa Pocitos): 40 personas realizaban labores 
de lavado manual y a presión de piedras con el uso de 3 bombas a presión, e 
instalación de pompones.  

• Empresa Tower and Tower – Frente Sur (playa Conchitas): 58 personas 
realizando labores de oxigenación de la arena, la cual es acumulada y dispuesta al 
mar (se retornó 300 m3). 

• Empresa Clean Pacific (playa Miramar): Oxigenación de arena, recojo de 
residuos sólidos y retorno de algas. 

• Empresa Seché – Grupo Sur (playa Miramar): Labores de limpieza de rocas a baja 
presión, instalación de barreras, secado de piedras con paños y segregación de 
residuos sólidos. Se observaron hilachas de pompones dispersas en la playa y el 
mar. 
 

- El grupo Morikawa realizó una evaluación biológica a mamíferos marinos y aves, con 
la finalidad de dar cumplimiento al plan de trabajo del Sernanp y elaborar una línea 
base de especies involucradas. 
 

RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
El personal de la RNSIIPG – SERNANP y voluntarios de la Universidad Ricardo Palma 
(URP), realizaron el monitoreo de la calidad del agua y sedimentos de fondo, así como, 
el registro de fauna silvestre afectada. 
- Se registraron manchas oleosas, según detalle de la tabla: 
 
 

 
 

- Recuperación de fauna muerta: 25 aves registradas (se recogieron 12 y no se 
recogieron 13). Asimismo, las 12 aves fueron entregadas a SERFOR en el puerto de 
la playa Conchitas – Ancón. 

- Observaron 18 aves con posibles manchas de petróleo. Asimismo, estuvo presente 
una embarcación, perteneciente a pescadores artesanales, a bordo de un buzo a 
compresora de AEMAPSA, cuya finalidad es observar el fondo marino a petición de 
la APESCA. 
 

RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES – MONITOREO CON 
OEFA 
Personal de RNSIIPG – SERNANP y OEFA; realizaron el monitoreo de la calidad del 
agua y sedimentos de fondo y registro de fauna silvestre afectada. 
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MINEM 
 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su REPORTE N°31 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N°2 Refinería La 
Pampilla DEL 22/2/2022, informó que: 
- Desde el 23/1/2022 hasta el 21/2/2022, realizaron succión mediante una 

motobomba instalada en tierra, retirando 14700 barriles de crudo del interior del 
ducto. 

- Desde el 19/2/2022 hasta el 22/2/2022, realizaron succión mediante una bomba de 
accionamiento neumático (introdujeron una manguera por una entrada de las 
boquillas del PLEM), la descarga se realizó en envases instalados sobre 
embarcaciones, retirando un volumen 107 barriles aproximadamente de crudo. 

- Desde el 5/2/2022 al 22/2/2022, RELAPASAA continúa con la entrega de 
información requerida, según lo ordenado en el mandato N° 4 de la Resolución 
N°15-2022-OS-GSE/DSHL. Existen autonomías mayores a 20 días para gasolinas, 
diésel y turbo. 

- Continúa supervisando el control de calidad de la fabricación previo a la prueba de 
integridad. El nuevo PLEM completó su fabricación metalmecánica. 

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

del REPORTE COMPLEMENTARIO N° 003.34– 2022/ COES – MINDEF del 
23/2/2022 a las 19:30 horas, informó que personal de las Fuerzas Armadas (107 
efectivos de la Fuerza Aérea del Perú), en coordinación con las autoridades, continúan 
realizando los trabajos de limpieza y recojo de hidrocarburos en las playas afectadas 
por el derrame. 

 
INDECI 
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci Callao, en su reporte diario del 23/2/2022 a 

las 18:00 horas, informó que:  
- La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Ancón realizó el empadronamiento a 888 familias de comerciantes. Asimismo, a 

790 familias de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón (APESCAA). 
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MININTER 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial de Ministerio de Interior, mediante 

su Reporte de Emergencia Nº 20220000076 del 23/2/2022 a las 14:46 horas, informó 
que:  
- Personal de la Comisaría PNP Ancón, motorizado y a pie, mantiene patrullaje en 2 

turnos en el Balneario de Ancón y en la playa Las Conchitas, brindando seguridad 
en la zona. 

 
23/2/2022 
 

 Nacional 
 
INDECI 
 
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci Callao informó que:  

- La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Ancón culminó con el empadronamiento de los miembros de la Asociación de 

Pescadores Artesanales de Ancón (APESCAA) afectados en sus medios de vida 

(2152 personas). Asimismo, continúa realizando el empadronamiento de los 

comerciantes afectados. 

- La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Santa Rosa culminó con el empadronamiento de los comerciantes afectados en sus 

medios de vida (346 personas) 

- La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Ventanilla culminó con el empadronamiento pescadores afectados en sus medios 

de vida (2510 personas). 

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

del REPORTE COMPLEMENTARIO N° 003.33– 2022/ COES – MINDEF, informó que 
personal de las Fuerzas Armadas (107 efectivos de la Fuerza Aérea del Perú), en 
coordinación con las autoridades, continúan realizando los trabajos de limpieza y 
recojo de hidrocarburos en las playas afectadas por el derrame. 

 
✓ La Capitanía de Puerto del Callao, a través del REPORTE DE VISITA DE 

INSPECCIÓN DE LAS ÁREAS AFECTADAS con fecha 22/2/2022, informó que: 

• Se verificó que en las playas Cascajo continúa la presencia de trabajadores 
recolectando residuos oleosos (arena impregnada con hidrocarburos). Asimismo, se 
observó el uso de maquinaria pesada durante los trabajos de limpieza y la 
presencia de una ambulancia de manera permanente como prevención para la 
atención de su personal. 

• Se verificó que en la playa Chacra y Mar personal de la empresa Repsol efectuaba 
pruebas de limpieza de las rocas mediante el uso de una electrobomba y la fuerza 
de la presión de agua de mar con apoyo de pompones absorbentes y un cordón 
absorbente. 

 
MINEM 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), 

mediante su REPORTE N°30 Emergencia en el Terminal Multiboyas N°2 Refinería La 
Pampilla, informó que Osinergmin está supervisando el control de calidad de la 
fabricación del nuevo PLEM previo a la prueba de integridad. 
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MINAM 
 

✓ El Ministerio del Ambiente, a través del Derrame de Hidrocarburos en el distrito de 
Ventanilla – Callao RM N° 021-2022-MINAM 22/2/2022 N° 38, informó que: 
 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) 

• El 20/2/2022 se inició el recorrido desde el muelle Molón en el distrito de Ancón 
hacia el polígono Islote Grupo de Pescadores de la Reserva Nacional del Sistema 
de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG), con la finalidad de continuar con la 
inspección de los puntos de monitoreo que forman parte del proyecto “Análisis, 
limpieza, remediación y recuperación de la costa central del Perú afectada por el 
vertimiento de hidrocarburos”. 

• Personal de la RNSIIPG y OEFA realizó un recorrido hacia el polígono Islote Grupo 
de Pescadores, con el objetivo de realizar el monitoreo de la calidad del agua y 
sedimento de fondo y registro de fauna silvestre afectada por el hidrocarburo. 
Durante el recorrido hacia la isla Pescadores no se encontró fauna afectada ni 
muerta con hidrocarburo y no se no se observaron embarcaciones. 

 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

• El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas 
dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 

• En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares: 
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✓ El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), a través del Reporte 

de Acciones adoptadas por las EFA ante el derrame de hidrocarburos en Ventanilla 
21/2/022, informó que: 

• Se realizó la toma de muestras de agua y sedimento en altamar en diecisiete (17) 
puntos: cuatro (4) en el área de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y 
Puntas Guaneras (extremo sur), y trece (13) puntos en los alrededores. Se 
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colectaron diecisiete (17) muestras de agua de mar y trece (13) de sedimentos 
marinos. No se observaron indicios de afectación por hidrocarburos en el agua de 
mar ni en sedimentos marinos. 

• Se evaluaron transectos de aves en las playas: Los Lobos, Cala Serpentín, 
Pasamayo 1, Pasamayo 2, Chacra y Mar y Los Crisantemos. En la playa Los 
Lobos, se observó un guanay muerto con trazas de hidrocarburo, y en la playa Los 
Crisantemos, se observó una gaviota peruana viva con trazas de hidrocarburo. 

• Se realizó muestreo de suelo en las playas de Pachacútec, Bahía Blanca y 
Playuela, con un total de 18 puntos de muestreo. 

• En la zona de Ancón se verificó las playas de San Francisco Grande, San Francisco 
Chico y La Puntilla (Calatos), donde se observó que continúan los trabajos de 
limpieza de playas y ausencia de bañistas. No se visualizó presencia de 
hidrocarburos 

• En la playa Chacra y Mar (Aucallama), 118 personas aproximadamente, realizaron 
trabajos de limpieza mediante barreras absorbentes y paños oleofílicos logrando 
retirar 8.5 m3 de arena. 

• En la playa El Cascajo (Chancay), 236 personas aproximadamente, realizaron 
trabajos de limpieza mediante barreras absorbentes y paños oleofílicos logrando 
retirar 15.3 m3 de arena. 

• En la playa Cavero (Ventanilla), 125 personas aproximadamente, realizaron 
trabajos de limpieza logrando retirar 2 m3 de residuos sólidos. 

• En la playa Santa Rosa (Ancón), 52 personas aproximadamente, realizaron trabajos 
de limpieza logrando retirar 1 m3 de residuos sólidos. 

✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 
través del Reporte N° 36 21/2/2022 17:00 horas, informó que: 

• En la Zona Reservada de Ancón (ZRA) personal de SERNANP se continúa 
supervisando las labores de limpieza las zonas afectadas con hidrocarburos. 

• En el Sector Islotes Grupo Pescadores (RNSIIPG) se continúa monitorearon el 
impacto del ecosistema y rescate de la fauna silvestre afectada por la presencia de 
restos de petróleo. 

• El día 21/2/2022 se identificaron 13 especies marinas muertas (11 guanay, 1 
piquero peruano y 1 pelicano) y 14 especies marinas afectadas (14 guanay y 3 
pingüinos de Humboldt) 

 
22/2/2022 

 
 Nacional  
 
MINAM 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 

través del Reporte de Acciones adoptadas por las EFA ante el derrame de 
hidrocarburos en Ventanilla del 20/2/2022, se cuenta con la siguiente información:  
 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 
 
Chancay 
En las playas de Chacra y Mar en el distrito de Aucallama, y El Cascajo en el distrito 
de Chancay, se realizaron labores de limpieza mediante barreras absorbentes y paños 
oleofílicos: 
•Playa Chacra y Mar conformado con 110 personas de las empresas Abengoa Perú 
S.A., Cafisac S.A.C., Seché y 3 oficiales de la Marina de Guerra del Perú, lograron 
retirar 4.4 m3 de arena. 
•Playa El Cascajo conformado con 230 personas de las empresas Tamoin, Tower and 
Tower y Cafisac S.A.C., lograron retirar 9 m3 de arena. 
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Callao 

En la playa Cavero en el distrito de Ventanilla, se recolectó 1 m3 de residuos sólidos. 

Para ello, se necesitó el apoyo de 73 personas de Ambipar, Sea, Repsol, MMI, Coam, 

Clean Pacific, MGP y el Serenazgo de Ventanilla. 

 

En la playa Santa Rosa en el distrito de Ancón, no se realizaron labores y solo se 

inspeccionó el estado de las aves. Para dicha actividad participaron 8 personas de 

Repsol, Clean Pacific, MGP y de la Comisaría de Santa Rosa. 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP  

- Lamor - Sector 4 (playa Roca Beach): Se observó a un total de 63 personas realizando 

labores de limpieza de piedras con 3 motobombas, recojo de tierra con hidrocarburo y 

limpieza de residuos sólidos. 

 

- Se verificaron pompones para la recolección de hidrocarburos abandonados en la 

playa Roca Beach. 

 

- Seché - Frente Norte 1 (playa Roca Beach): Se observó a un total de 17 personas 

realizando labores de limpieza de piedras con paños absorbentes y a baja presión, 

instalación de retiro y barreras de contención, así como el uso de pompones. 

 

- Empresa Tower and Tower - Frente Norte (playa Pocitos): Se observó a un total de 80 

personas realizando labores de limpieza con paños absorbentes, lavado de piedras a 

alta presión, retención de aguas oleosas con pompones. Se verificó que la referida 

empresa cuenta con 3 hidrojets y 3 motobombas. 

 

- Empresa Lamor -Sector 3: Se observó a un total de 53 personas realizando labores de 

limpieza con paños y con 9 motobombas a baja presión, recojo de residuos. Por ahora, 

no están utilizando skimmers. 

 

- Empresa Seché - Frente Norte 2 (playa Pocitos): Se observó a un total de 74 personas 

realizando labores de lavado manual y a presión de piedras, instalación de pompones. 

Cuentan con 3 bombas de presión. 

 

- Empresa Tower and Tower - Frente Sur (playa Conchitas): Se observó a un total de 30 

personas realizando labores de oxigenación de arena la cual es recogida y acumulada 

para luego ser dispuestas al mar (surf watching). La empresa ICC ingenieros, está 

retornando la arena al mar por órdenes de Repsol. Sobre el particular, se consultó si 

cuentan con resultados de los monitoreos que evidencien la no presencia de 

hidrocarburo, pero la respuesta fue negativa. 

 

- Empresa Clean Pacific (playa Miramar): Se observó a un total de 22 personas que 

realizaban labores de oxigenación de la arena mediante remoción y volteo, recojo de 

residuos sólidos y retorno de algas. 

 

- Empresa Seché - Grupo Sur (playa Miramar): Se observó a un total de 6 personas 

realizando labores de limpieza de rocas a baja presión y con paños, instalación de 

barrera, secado de piedras y segregación de residuos sólidos. 
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- Luego de ser informados de la visita de la Congresista de la República, la Sra. Margot 

Palacios, la brigada del Sernanp acudió a la playa Cavero para rescatar a un cormorán 

y luego fue entregado al Serfor. 

Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Punta Guaneras - RNSIIPG Sector 

Islotes Grupo de Pescadores – Salida Interinstitucional 

- A las 8:40 horas se inició el recorrido al polígono Islote Grupo de Pescadores de la 

Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG), a fin de 

realizar el monitoreo de la calidad de agua y sedimentos de fondo, y el registro de 

fauna silvestre afectada con hidrocarburo. 

- La fauna muerta fue entregada al Puesto de Control de Flora y Fauna Silvestre del 

Serfor. Cabe indicar que el encargado se negó a firmar el acta de entrega. 

- Durante el recorrido hacia la isla Grupo de Pescadores, no se observaron aves con 

manchas de petróleo. 

 

RNSIIPG – Sector Islotes Grupo de Pescadores 

- A las 9:20 horas se inició el recorrido hacia la RNSIIPG desde el muelle Molón, con 

especialistas de la empresa TTT GRUPO MORIKAWA y SGS Perú́ con el objetivo de 

inspeccionar los puntos de monitoreo de biodiversidad (avifauna y mastofauna) que 

forma parte del proyecto denominado “Análisis, limpieza, remediación y recuperación 

de la costa central del Perú́ afectada por el vertimiento de hidrocarburos”. 

- Durante el reconocimiento de puntos de monitoreo a evaluar, se corrigieron los 

nombres de los islotes pertenecientes al polígono Grupo de Pescadores. 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) Acciones de la 

Dirección de Evaluación Ambiental 

- Se realizaron las tomas de muestras de agua y sedimento en altamar en dieciséis (16) 

puntos: ocho (8) en la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras 

(extremo sur), y ocho (8) puntos frente a la playa Costa Azul (extremo sur) hasta 

aproximadamente 5 km mar adentro. Se colectaron dieciséis (16) muestras de agua de 

mar y catorce (14) de sedimentos marinos. Frente a playa Costa Azul, no se observó 

la presencia de hidrocarburos en agua de mar, en un punto de muestreo de 

sedimentos marinos se observó iridiscencia. 

- Se realizó un recorrido por Islotes Grupo de Pescadores de la Reserva Nacional 

Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, para el avistamiento de aves. Se 

recorrieron seis (6) islas y un transecto en el mar. No se observaron aves afectadas 

por el derrame. En dicha actividad participó el especialista en ornitología de la 

Dirección de Evaluación Ambiental - DEAM/OEFA y un representante de SERNANP. 

 

- Se viene realizando un sobrevolado del litoral desde playa La Pampilla hasta playa de 

Chancay (Megapuerto), haciendo uso de la teledetección espacial con el análisis de 

imágenes satelitales, en coordinación con el MINAM y CONIDA para observar el 

comportamiento del hidrocarburo en superficie marina, a la fecha se cuenta con la 

detección del 27 de enero y 02 de febrero de los sensores, WORLDVIEW-2, 

PERUSAT 1. 

 

- Se realizó el muestreo de suelo en las playas de Pocitos, Miramar y Las Conchitas, 

con un total de diecisiete (17) puntos de muestreo. 
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DICAPI 
 

✓ La Capitanía de Puerto del Callao, dependencia – CAPICALA, a través de su 
REPORTE DIARIO DE TRABAJOS EN ÁREAS AFECTADAS N°1 del 21/02/2022 
18:00 horas, informó que: 
- Con un total de 126 personas de diferentes instituciones o empresas como 

AMBIPAR (171), SEA (45), REPSOL (1), MML (8) y MGP (1), a través del método 
de contención “barreras absorbentes” y el dispositivo de recuperación “colocación 
de tampones” en la Playa Cavero, se recolectó 2m3 de residuos sólidos. 

- Con un total de 52 personas de diferentes instituciones o empresas como REPSOL 
(2), CLEAN PACIFIC (20), RESITER (1), ENVAK (1), TAMOIN (27) y MGP (1), en la 
Playa Santa Rosa se recolectó 1m3 de residuos sólidos. 

 
 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 / 13:40 HORAS 
Reporte 09, informó que:    
- Centro de Operaciones de emergencia distrital de Santa Rosa informa 40 personas 

realizando trabajo de limpieza en el acantilado y en las orillas de playa Grande y 
playa Chica. Asimismo, informa que Seguridad apoya con el resguardo para evitar 
el ingreso a las playas. 

- Centro de Operaciones de emergencia distrital de Ancón informa que se está 
realizando trabajos de limpieza con la ayuda de empresas contratadas como 
LAMOR, SECHE GRUP, ONG VIDA, con un aproximado de 140 personas. 

Asimismo, informa que se está realizando limpieza mar adentro con ayuda de 
embarcaciones, volquete, skimer. 

 
 Local 

 
Municipalidad Distrital de Aucallama 

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

de Aucallama informó que se culminó con la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria 
(Herramientas, Agua, Botas de jebe). 

 
21/2/2022 
 

 Nacional  
 

INDECI  
 

✓ El director de la Dirección Desconcentrada de Lima Metropolitana y Callao informó 
que:  
 
Municipalidad Distrital de Ventanilla  
- Comerciantes: 
Se realizó la EDAN a 49 familias con un total de 245 personas. De estos el 100% se 
encuentra registrado en el SINPAD. 
- Pescadores: 
Se realizó la EDAN a 502 familias con un total de 2510 personas. De estos el 100% se 
encuentra registrado en el SINPAD. 
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Asistencia técnica de parte de la DDI estuvo el Ing. Jorge Asenjo, 01 GIRED (Lic. 
Silvia Passuni) y 02 brigadistas del distrito de La Molina. 
 
Municipalidad Distrital de Ancón  
- Comerciantes: 
Se realizó la EDAN a 695 familias con un total de 1320 personas. De estos el 92% se 
encuentra registrado en el SINPAD. 
- Pescadores:  
Se realizó la EDAN a 790 familias con un total de 2007 personas. De estos el 100% se 
encuentra registrado en el SINPAD. 
Asistencia técnica de parte de la DDI estuvo el Ing. Percy Tineo Pongo, 02 GIRED 
(Lic. Mónica Brañez y Ing. Cristian Choque) y 05 brigadistas del distrito de La Molina. 
 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa  
- Comerciantes: 
Se realizó la EDAN a 92 familias con un total de 346 personas. De estos el 100% se 
encuentra registrado en el SINPAD. 
Asistencia técnica de parte de la DDI estuvo el Ing. Percy Tineo Pongo y 03 
brigadistas del distrito de La Molina. 
 

✓ En el marco del Decreto Supremo 155-2020 que dispone medidas complementarias en 
el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-
19, se realizó la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria dada por INDECI al distrito 
de Ventanilla. 
 

✓ Se hizo presente la empresa privada ONG HOMBRO A HOMBRO la cual hizo aportes 
(BAH) desde el 27 de enero hasta el 17 de febrero a los distritos de Ancón, Ventanilla, 
Aucallama y Chancay. 

 
MINDEF 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial de Ministerio de Defensa, 

mediante su Reporte Complementario Nº 003.32-2022/COES-MINDEF del 21/2/2022 a 
las 11:45 horas, informó que:  
- Desde las 08:30 horas, 105 efectivos de las Fuerza Aérea del Perú en coordinación 

con las autoridades de la localidad, se movilizaron para apoyar en los trabajos de 
limpieza y recojo de hidrocarburos en las playas del litoral comprometidas por el 
derrame de petróleo.  

 
MINAM 

 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del Reporte N° 35, fecha y hora 20/2/2022 17:00 horas, informó que: 
 
RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES – SALIDA 
INTERINSTITUCIONAL 
- Siendo las 07:30, se inicia el recorrido del polígono Islote Grupo de Pescadores de 

la Reserva Nacional de Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG).  
- El personal de la RNSIIPG – SERNANP, especialistas de la empresa TTT GRUPO 

MORIKAWA y SGS Perú con el objetivo de continuar con la inspección de los 
puntos de monitoreo de biodiversidad (avifauna y mastofauna) que forma parte del 
proyecto denominado “Análisis, limpieza, remediación y recuperación de la costa 
central del Perú afectada por el vertimiento de hidrocarburos”. 
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- Durante el recorrido hacia el Islote grupo de pescadores se registró 03 manchas 
oleosas dentro de la RNSIIPG- Islote grupo de Pescadores. 

 
RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES – MONITOREO OEFA 
- Siendo las 06:45, se inicia el recorrido hacia el ámbito del polígono Islote Grupo de 

Pescadores de la Reserva Nacional de Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras 
(RNSIIPG). El personal de la RNSIIPG – SERNANP y de la OEFA con el objetivo 
de realizar el monitoreo de la calidad de agua y sedimento de fondo y registro de 
fauna silvestre afectada por la presencia de restos de petróleo y/o muerta. 

- Durante el recorrido hacia la isla Pescadores con el equipo de monitoreo de la 
OEFA se colectaron muestras de agua superficial y sedimento en 8 estaciones de 
muestreo. 

- No se encontró fauna afectada por petróleo para rescate. 
- No se registró presencia de fauna muerta flotando sobre el mar o encima de las 

rocas de los islotes visitados. 
- Durante el recorrido no se observó embarcaciones pertenecientes a pescadores 

artesanales dentro del polígono Islotes Grupo Pescadores. 
 
20/2/2022 
 

 Nacional  
 

MINEM 
 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), 

mediante su Reporte N° 27 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N° 2 - Refinería La 
Pampilla al 18/2/2022, informó que:  
- Se registró La fiscalía FEMA realizó el 17/2/2022 una diligencia en la Refinería La 

Pampilla precisando que las actividades de extracción de crudo del interior del 
ducto y retiro del PLEM no cuentan con restricciones, no obstante, deben ser 
autorizadas previamente por las autoridades competentes. 

- Osinergmin mediante Oficio N° 686 2022 OS GSE/DSHL del 09 de febrero se 
otorga conformidad al cronograma de actividades de reparación del Terminal N°2 y 
requiere se ejecuten las actividades necesarias para el retiro del PLEM. 

- El 18/2/2022 la Autoridad Portuaria Nacional comunicó a RELAPASAA la 
conformidad a las actividades para el retiro del PLEM.  

- El 17/2/2022 se sostuvo una reunión con la Autoridad Portuaria Nacional y 
RELAPASAA para conocer las maniobras a realizarse para la extracción del PLEM. 

- Personal de Osinergmin se encuentra realizando super visión de la fabricación del 
nuevo PLEM. 

- Osinergmin está supervisando el control de calidad de la fabricación previo a la 
prueba de integridad. 

 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su Reporte N° 28 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N° 2 - Refinería La 
Pampilla al 19/2/2022, informó que:  
- Personal de Osinergmin se encuentra realizando supervisión de la fabricación del 

nuevo PLEM.  
- Osinergmin está supervisando el control de calidad de la fabricación previo a la 

prueba de integridad. El nuevo PLEM completo su fabricación metalmecánica.  
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MINAM 
 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 

través del Reporte de Acciones adoptadas por las EFA ante el derrame de 
hidrocarburos en Ventanilla del 19/2/2022, se cuenta con la siguiente información:  
 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 
Chancay 
- En las playas de Chacra y Mar en el distrito de Aucallama, y El Cascajo en el 

distrito de Chancay, se realizaron labores de limpieza mediante barreras 
absorbentes y paños oleofílicos, logrando retirar: Playa Chacra y Mar: 54 m3 de 
arena. 
Para lograr lo anterior, apoyaron: Playa Chacra y Mar: 40 personas de la empresa 
Abengoa S.A., 6 oficiales de la Marina de Guerra del Perú y 7 oficiales del Ejército 
del Perú. 
Playa El Cascajo: 150 personas de las empresas Tamoin, Teiga, Mecor y Cafisac. 

- A las 10:00 horas se realizó una inspección en las playas anteriormente referidas, 
en donde se verificó la presencia de trabajadores recolectando residuos sólidos 
oleosos y arena impregnada con hidrocarburo. Asimismo, se evidenciaron 
embarcaciones tipo remolcadores utilizando barreras de contención en el mar y 
maquinaria pesada en la playa recolectando arena impregnada de hidrocarburo. 

 
Callao 
- En la playa Cavero en el distrito de Ventanilla, se realizaron labores de limpieza de 

rocas y se recogieron 30 bolsas de residuos sólidos. Para ello, se necesitó el apoyo 
de 126 de Ambipar, Sea, Repsol, COAM, Ancro, Clean Pacific, MGP, OEFA, 
Defensa Civil de Ventanilla, Qura Salud y Serenazgo de Ventanilla. 

- En la playa Santa Rosa en el distrito de Ancón, se recolectó 1 m3 de residuos 
sólidos. No se realizaron trabajos de remoción de arena con tractor, la empresa 
Clean Pacific no recogió fauna muerta o en estado crítico y la empresa Tamoin 
transportó arena limpia hacia la playa. Para ello, se necesitó el apoyo de 27 
personas de Tamoin, Resiter, Repsol, Clean Pacific, Envak, MGP y la Comisaría de 
Santa Rosa. 

 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
Acciones de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas 
- Se continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas dictadas a 

RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencia. 
 

Acciones de la Dirección de Evaluación Ambiental 
- Se realizó la toma de muestras de agua y sedimento en altamar en dieciocho (18) 

puntos: diez (10) en el área de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y 
Puntas Guaneras, y ocho (8) puntos frente a la playa Costa Azul hasta 
aproximadamente 6 km mar adentro. Se recolectaron dieciocho (18) muestras de 
agua de mar y dieciséis (16) de sedimentos marinos. Se observó espuma de 
coloración parda en el agua, en el punto próximo a la Isla Grande (Gallinazo). Frente 
a la playa Costa Azul, se observó una capa fina de grasa en la superficie del agua e 
iridiscencia en tres (3) puntos de muestreo de sedimentos. 

- Se realizó muestreo de suelo en las playas de Pocitos y Miramar en la zona de 
Ancón, con un total de 14 puntos de muestreo. 

 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del Reporte N° 34, fecha y hora 19/2/2022 17:00 horas, informó que: 
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EN LA ZONA RESERVA DE ANCÓN (ZRA) 
- Lamor Sector 4 – Playa Roca Beach: 

Actividades: lavado de piedras con 3 motobombas, recojo de tierra con 
hidrocarburo, limpieza general de residuos sólidos. 

- Seché frente NORTE 1- Playa Roca Beach 
Actividades: limpieza de piedras con paños absorbentes, limpieza de piedras a baja 
presión, instalación retiro y barrera de contención y uso de pompones. 

- Tower & Tower Frente NORTE – Playa Pocitos 
Actividades: limpieza con paños absorbentes, lavado de piedras a alta presión, 
retención de aguas oleosas con pompones, cuentan con 3 hidrojet y 3 motobombas 
para el lavado de piedras. 

- Lamor Sector 3 
Actividades: Limpieza de piedras con paños, lavado de piedras con 9 bombas a 
baja presión, recojo de residuos de la playa traída por la marea, no usa skymer por 
ahora. Personal: 52 personas. 

- Séché frente NORTE 2 – Playa Pocitos 
Actividades: lavado manual de piedras y a presión, instalación barrera de 
pompones, emplean 3 bombas de presión. Personal: 74 

- Tower & Tower Frente SUR – Playa conchitas 
Actividades: Oxigenación de arena, recogen y es acumulada, disposición de arena 
hacia el mar llamado Surf Watching retornando 300m3 de arena al mar. 
La empresa ICC Ingenieros está retornando la arena al mar por orden de Repsol, 
según indica el supervisor de campo Juan Zerpa. 
Se consultó si tienen los resultados de los monitoreos que evidencie la no presencia 
de hidrocarburos, el supervisor indicó que no cuenta con esa información. 

- Clean Pacific – Playa Miramar 
Actividades: Oxigenación de arena mediante remoción, acumulación y volteó cada 
24 horas, recojo de residuos sólidos, retorno de algas. 

- Seché grupo SUR – Playa Miramar 
Actividades: Limpieza de roca a baja presión, instalación de barrera, secado de 
piedras con paños, segregación de Residuos Sólidos. Personal: 6 

- Tras aviso de la congresista Margot Palacios la brigada del SERNANP acudió a la 
playa Cavero en Ventanilla, para dar rescate a un Cormorán, el cual fue trasladado 
y entregado a SERFOR para iniciar su proceso de recuperación  

 
RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES – MONITOREO OEFA 
- Colecta de muestras de agua y sedimento: Durante el recorrido hacia la isla 

Pescadores con el equipo de monitoreo de la OEFA se levantaron 10 estaciones de 
muestreo de agua superficial y de sedimento. 
Registro de fauna: 

- Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores con el equipo de la 
OEFA, no se encontró fauna afectada por petróleo para rescate. 

- Fauna muerta recuperada: Durante el recorrido hacia la isla Pescadores con el 
equipo de monitoreo de la OEFA se logró registrar 3 aves muertas (02 guanay y 01 
piquero) 

- La fauna silvestre muerta que se recogió (03 cadáveres), se entregaron a SERFOR 
en el Puesto de control de flora y fauna silvestre de la Panamericana Norte, sin 
embargo el encargado se negó a firmar el acta correspondiente. 

- Registro de avistamiento de fauna con posibles manchas de residuos de petróleo: 
Durante el recorrido hacia la isla Grupo de Pescadores con el equipo de monitoreo 
de la OEFA, no se observaron aves con manchas de petróleo. 

- Adicionalmente, mencionar a propuesta del personal de ornitología de la OEFA, se 
ingresó a la isla grande de Pescadores por un lapso 2 horas aproximadamente para 
desde tierra, registrar la presencia de fauna empetrolada o muerta. Durante el 
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recorrido, no se registró la presencia de aves en los acantilados o borde costero 
con manchas de petróleo en los 8 puntos de observación que se generó. 

- Registro de embarcaciones: 
Durante el recorrido no se observó embarcaciones pertenecientes a pescadores 
artesanales en la isla Grande del polígono Islotes Grupo pescadores, 

 
RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES- SALIDA 
INTERINSTITUCIONAL 
- Registro de manchas oleosas: Durante el recorrido hacia el Islote grupo de 

pescadores se registró 05 manchas oleosas dentro de la RNSIIPG- Islote grupo de 
Pescadores. 

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

su Reporte de Emergencia Nº 20220000076 del 20/2/2022 a las 16:06 horas, informó 
que:  
- Personal de la Comisaría PNP Ancón, motorizado y a pie, mantiene patrullaje en 2 

turnos en el Balneario de Ancón y en la playa Las Conchitas, brindando seguridad 
en la zona. 

 
MINDEF 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial de Ministerio de Defensa, mediante 

su Reporte Complementario Nº 003.31-2022/COES-MINDEF del 20/2/2022 a las 09:15 
horas, informó que:  
- Desde las 08:30 horas, 105 efectivos de las Fuerza Aérea del Perú en coordinación 

con las autoridades de la localidad, se movilizaron para apoyar en los trabajos de 
limpieza y recojo de hidrocarburos en las playas del litoral comprometidas por el 
derrame de petróleo.  

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

Reporte de Situación N° 004 – 2022 – UFCOE SALUD, DIGERED (Actualización N° 30 
del 20/2/2022 a las 19:00 horas), informó que: 
- EMED Salud DIRIS Lima Norte realiza monitoreo a las IPRESS de su jurisdicción 

cercanas a las playas afectadas al derrame de hidrocarburos, quienes informan no 
haber registrado atenciones por exposición a hidrocarburos. Asimismo, en 
comunicación con equipo médico de la empresa REPSOL, informan la distribución de 
las ambulancias y refieren no haber tenido atenciones médicas. 

- EMED Salud DIRESA Callao informa que, en el presente día, no se han realizado 
actividades operativas en campo, se mantiene el monitoreo constante de prensa 
local para la actualización de información en forma remota. 

 
19/2/2022 
 
21:00 horas 
 

 Nacional  
 

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

Reporte de Situación N° 004 – 2022 – UFCOE SALUD, DIGERED (Actualización N°29 
del 19/2/2022 a las 16:00 horas), informó que: 
- DIGESA, recibe reporte de todas las playas (El Cascajo – Peralvillo en Chancay, 

Chacra y Mar Peñón, Chacra y Mar – Aucallama, Chancay, Cavero, Bahía Blanca, 
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Costa Aul 1 y Costa Azul 2 en Ventanilla), que se encuentran en la zona afectada, las 
cuales están con banderín de Playa No Saludable. Asimismo, participó en la 5ta 
Reunión Avances de actividades DEA marino costera convocada por el MINAM 
realizando reporte de las acciones y resultados a la fecha de las intervenciones. 

- EMED Salud DIRESA Callao realizó campaña de salud en la losa deportiva 
“Proyecto Piloto Villa Pachacútec”.  

 
MINDEF 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial de Ministerio de Defensa, mediante 

su Reporte Complementario Nº 003.30-2022/COES-MINDEF del 19/2/2022 a las 09:45 
horas, informó que:  
- Desde las 08:30 horas aproximadamente, 105 efectivos de las Fuerza Aérea del 

Perú en coordinación con las autoridades de la localidad, se movilizaron para apoyar 
en los trabajos de limpieza y recojo de hidrocarburos en la playa ESMAR Ancón. 

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

su Reporte de Emergencia Nº 20220000076 del 19/2/2022 a las 16:01 horas, informó 
que:  
- Personal de la Comisaría PNP Ancón, motorizado y a pie, mantiene patrullaje en 2 

turnos en el Balneario de Ancón y en la playa Las Conchitas, brindando seguridad 
en la zona. 

 
MINAM 

 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del Reporte N° 32, fecha y hora 18/2/2022 17:00 horas, informó que: 
 
EN LA ZONA RESERVA DE ANCÓN (ZRA) 
El personal guardaparque con voluntarios de la USIL realizó un censo de aves en las 
playas Roca Beach, Pocitos, Conchitas y Miramar, siendo un total de 1272 aves 
registradas. Asimismo, se les brinda una inducción y una breve entrevista por parte del 
equipo de comunicaciones de SERNANP. 

• Lamor – Playa Carros Grandes: Remoción de arena con tractor para verificar la 
presencia de hidrocarburo y limpieza general de residuos sólidos. Se recomendó 
realizar calicatas, debido a que la remoción impacta directamente en el ecosistema. 
Se halló desechos acumulados y quemados al norte de la ZR Ancón. Asistieron 4 
personas. 

• Lamor Sector 4– Playa Roca Beach: Limpieza de piedras con paños absorbentes, 
lavado de piedras a baja presión, colocación de pompones y recolección manual de 
aguas contaminadas (baldes), siendo un mayor riesgo de exposición directa al 
crudo presente en las aguas de la playa. Asistieron: 2 supervisores, 2 seguridad, 1 
Mecánico y 61 obreros. 

• Seché frente NORTE 1- Playa Roca Beach: Limpieza de piedras con paños 
absorbentes, limpieza de piedras a baja presión, 4 filas de pompones y barreras de 
contención, se colecta el hidrocarburo retenido en los pompones para no realizar el 
recojo manual. Asistieron 15 personas. 

• Tower & Tower Frente NORTE – Playa Pocitos: Limpieza con paños absorbentes, 
lavado de piedras a alta presión, retiro manual de aguas oleosas (baldes), retención 
de aguas oleosas con pompones. Brindan cisternas a las demás empresas para la 
disposición final de aguas contaminadas recolectadas. Asistieron 60 personas. 
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• Lamor Sector 3: Limpieza de piedras con paños, lavado de piedras con bomba a 
baja presión Instalación de pompones cambian según grado de contaminación, cada 
12 h a 24 h, recojo de residuos de la playa traída por la marea, no usa skymer por 
ahora. Asistieron 52 personas. 

• Séché frente NORTE 2 – Playa Pocitos: Lavado de rocas con bomba de 9 hp a 
baja presión, limpieza manual de rocas con paños, segregación de residuos 
peligrosos, traslado a relleno de seguridad a Chilca. Instalación de pompones cada 2 
días aproximadamente. Asistieron 59 personas. 

• Tower & Tower Frente SUR – Playa conchitas: Oxigenación de arena, recogen y 
acumulan en pilas por una semana, realizan el volteó cada 24 y luego se repone en 
la playa, colocación y retiro de pompones y mangas, recojo de residuos sólidos y 
segregación. 

• Clean Pacific – Playa Miramar: Oxigenación de arena mediante remoción, 
acumulación y volteó cada 24 horas. Recojo de residuos sólidos, si encuentran 
sedimentos oleosos son colocados en bolsas y entregado a REPSOL para su 
tratamiento, tractor remueve la arena con un arado, monitoreo con drones. Asistieron 
60 personas. 

• Séché grupo SUR – Playa Miramar: Limpieza de roca a baja presión con 
motobomba de 13 HP, instalación de pompones y barrera, uso de recogedores para 
el retiro de manchas oleosas, secado de piedras con paños, segregación de 
Residuos Sólidos. Asistieron 7 personas. 

 
RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
El personal de la RNSIIPG – SERNANP, prensa internacional (Agencia Associated 
Press), especialistas de la SPDA y voluntarios de la Universidad San Ignacio de Loyola 
(USIL) realizaron el monitoreo del impacto en el ecosistema y rescate de la fauna 
silvestre; desde el muelle Molo en la embarcación artesanal JOAN 1. 
✓ Registraron 04 manchas oleosas, según detalle de la tabla: 
 

 
 

✓ R
e
c
u
p
eración de fauna muerta, 13 aves registradas (se recogieron 7 aves y no se 
recogieron 6). Asimismo, las 7 aves fueron entregadas a SERFOR en el puerto de la 
playa Conchitas – Ancón. 
 

SALIDA INTERINSTITUCIONAL – ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
Personal de MINAM, organizaciones internacionales ITOPF, RNSIIPG – SERNANP, 
ANA y REPSOL – Ref. La Pampilla; realizaron el monitoreo de los trabajos de limpieza 
en las zonas afectadas, saliendo del Muelle de Guerra – Plaza Grau en Callao. 
✓ Observaron 5 embarcaciones (1 embarcación con personas de SERNANP, 

realizando actividades de rescate y recuperación de aves y mamíferos; 4 
embarcaciones artesanales de la empresa LAMOR realizando tomas fotográficas de 
la zona afectada). Asimismo, en el terminal Multiboyas N° 02 de la empresa 
REPSOL, apreciaron embarcaciones en apoyo al plan de contingencia de derrame 
de hidrocarburos. 

 
ANP PUNTA SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
Personal del puesto de control y vigilancia de Punta Salinas realizó el recorrido por las 
playas del ANP Punta Salinas. En la zona norte (playa Mala Seña y zona de Gallinazo) 

 

Waypoint x y Observación 

194 254175 8697479 Mancha oleosa 

199 253693 8697819 Mancha oleosa 

201 253477 8697733 Mancha color marrón 

202 253269 8697736 Espuma color marrón y 
restos sólidos 
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el agua del mar estaba limpia y no había presencia de aves guaneras. En la zona sur 
(playa Apay) el agua del mar tenía colocación normal y sin presencia de aves marinas. 

 
✓ La Autoridad Nacional del Agua (ANA), a través de su Reporte de Acciones N° 011-

2022 del 18/2/2022, informó que participó en la visita a la Isla Percadores, en calidad 
de acompañamiento a la Capitanía del Puerto del Callao, para verificar la presencia de 
hidrocarburo en la zona. 

 
MINEM 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su Reporte N° 26 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N° 2 - Refinería La 
Pampilla al 17/2/2022, informó que:  
- Se registró un área reducida con iridiscencia, que fue recogida con material 

absorbente. En el terminal N° 2 no se realizaron actividades en el lado mar y en el 
terminal N° 1 iniciaron labores de amarre y descarga de crudo en Talara. 

- El 16/2/2022, RELAPASAA solicitó los permisos ante la autoridad marítima par las 
maniobras del PLEM. Asimismo, sostuvo una reunión con la Autoridad Portuaria 
Nacional para conocer el detalle de las maniobras a realizarse para la extracción del 
PLEM. 

- Osinergmin viene supervisando el control de calidad de la fabricación previo a la 
prueba de integridad. 
 

06:10 horas 
 

 Local  
 

Municipalidad Distrital de Santa Rosa  
✓ Según el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación 

(SINPAD) el distrito tiene registrada a 92 familias conformadas por 346 personas, los 
medios de vida (92 comercios) entre bodegas y restaurantes. En la jurisdicción no se 
desarrolla la pesca.  

 
Municipalidad Distrital de Ancón 
✓ Según el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación 

(SINPAD) al momento el distrito tiene registrada a 1435 familias conformadas por 3176 
personas, los medios de vida son comercios, servicio de turismo y pesca. El SINPAD 
se encuentra en proceso. 

 
 Nacional  

 
MINDEF 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial de Ministerio de Defensa, mediante 

su Reporte Complementario Nº 003.29-2022/COES-MINDEF del 18/2/2022 a las 09:45 
horas, informó que:  
- Desde las 08:30 horas aproximadamente, 131 efectivos de las FFAA en coordinación 

con las autoridades de la localidad, se movilizaron para apoyar en los trabajos de 
limpieza y recojo de hidrocarburos en las playas del litoral comprometidas. 
 

MINAM 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 

través del Reporte de Acciones adoptadas por las EFA ante el derrame de 
hidrocarburos en Ventanilla del 18/2/2022, se cuenta con la siguiente información:  
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Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 
 

- Realizará sus actividades de acuerdo con lo establecido en el plan distrital a cargo 
de la Capitanía correspondiente. 

 
✓ Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante su reporte del 

día de 18/2/2022, informó que:  
 

- Realizará acciones de supervisión, en las siguientes zonas:  
 

 
- Las acciones se llevarán a cabo entre las 7:00 y las 17:00 horas, y participarán 10 

personas organizadas en 6 equipos de supervisión ambiental y social (8 personas) y 
1 equipo de gestión social (2 personas) que recorrerán entre 2 a 3 playas por equipo 

 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del Reporte N° 32, fecha y hora 17/2/2022 17:00 horas, informó que: 
 
En la Zona Reserva de Ancón (ZRA) 
- Se realizó una salida conjunta con la OEFA para realizar monitoreo el cual se dio en 

el litoral correspondiente a la Zona reservada Ancón, donde se tomaron muestras de 
sustratos (solo 2 tomas debido a que el sedimento era muy fino y no permitía una 
muestra adecuada) y agua en 10 puntos diferentes. 

- Se coordinó con la empresa AYUCA para temas de coordinación sobre ingresos y 
plan de trabajo que se realizaría en la zona de afectación. • Se coordinó con la 
comunidad de pescadores por parte de la RNSIIPG y ZR Ancón sobre el fondo en 
calidad de apoyo el cual sería originario de PROFONANPE. 

- Se realizó actividad de sobrevuelo con DRONE sobre la playa Carros Grandes la 
cual está ubicada en la zona central de la Zona Reservada Ancón (263560E, 
8701536N), se tenía contemplado sobrevolar el sector Norte, pero las condiciones no 
eran adecuadas para la actividad (alta nubosidad). El tiempo de sobrevuelo fue de 
aproximadamente 15 minutos, aprovechando una zona libre de nubes. 

- Lamor Sector 4: Actividades: Limpieza de playa a presión mediante empleo de 16 
motobombas; colocación de barreras con pompones; recojo de basura y limpieza de 
piedras con paños absorbentes. Personal: 73 personas. 
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- Empresa Séché frente NORTE Actividades: Limpieza de piedras con empleo de 1 
motobombas y limpieza con paños absorbentes; colocación de barreras y recojo de 
piedras con hidrocarburo. Personal: 15 

- Empresa Tower & Tower Frente NORTE Actividades: Colocación de barreras con 
pompones; limpieza de piedras con empleo de 4 motobombas; limpieza de piedras 
con paños absorbentes; recojo de piedras con hidrocarburo Personal: 71 

- Empresa: Lamor Sector 3 Actividades: Limpieza de playa a presión mediante 
empleo de 10 motobombas; colocación de barreras con pompones; recojo de basura. 
Personal: 52 personas 

- Empresa Séché frente NORTE 2 Actividades: Limpieza de piedras con empleo de 5 
motobombas; colocación de barreras; limpieza de piedras con paños absorbentes. 
Personal: 90 

- Empresa Tower & Tower Frente SUR Actividades: Movimiento de arena para 
oxigenación, empleo de geomembranas Personal: 51 

- Empresa: Lamor Sector 2 Actividades: rastrillaje, colocación de barreras con 
pompones. Personal: 11 personas 

- Empresa: Clean Pacific Actividades: rastrillaje de arena; limpieza de playas y 
colocación de barreras con pompones Personal: 60 personas 

- Empresa Séché frente SUR Actividades: Limpieza de playas; colocación de 
barreras con salchicha. Personal: 9 

 
RNSIIPG - SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
- El personal de SERNANP (RNSIIPG y DGANP) y voluntarios, zarparon a Islote 

Grupo de Pecadores con el objetivo de realizar el monitoreo de impacto del 
ecosistema y rescate de la fauna silvestre afectada por la presencia de restos de 
petróleo, realizamos la salida desde el muelle Molo a la 10:00 en la embarcación 
JOAN 1 

- Durante el recorrido hacia el Islote grupo de pescadores se registró 11 manchas 
oleosas dentro de la RNSIIPG- Islote grupo de Pescadores. 

- Registro de fauna: Fauna Rescatada: Durante el recorrido hacia la isla pescadores 
con el equipo de monitoreo y rescate de fauna silvestre, se encontró fauna afectada 
por petróleo para rescate (01 piquero). 

- Fauna muerta recuperada: Durante el recorrido hacia la isla Pescadores con el 
equipo de monitoreo y rescate de fauna silvestre se logró registrar 15 aves muertas 
de las cuales se recogieron (08 guanay y 01 piquero), y no se recogieron (03 guanay 
y 03 piqueros). 

 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
- Se dio un recorrido por interior del ANP – Punta Salinas. 

Punto de Monitoreo de la Zona Norte:  
- Se verifico la parte norte del ANP – Punta Salinas ZONA DE GALLINAZO, con el 

objetivo de verificar la presencia de aves marinas empetroladas para su rescate, lo 
cual se concluye todo con normalidad y las aves se encuentran en aposentamiento 
toda la zona norte y en el islote tunimarca. Solo no se tuvo una buena visibilidad 
porque se encontraba con neblina. 

- Se verifico la parte norte del ANP – Punta Salinas ZONA DE GALLINAZO, con el 
objetivo de verificar la presencia de aves marinas empetroladas para su rescate, lo 
cual se concluye todo con normalidad y las aves se encuentra en aposentamiento 
toda la zona norte y en el islote tunimarca. 

- Se verificó aposentamiento de aves guaneras no se pudo constatar si estaban 
limpias de hidrocarburo.  
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REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
- El personal de la Unidad Operativa Funcional de Monitoreo y Vigilancia del 

SERNANP realiza la actividad de monitoreo y rescate de fauna silvestre, 
posiblemente impactada por el derrame de petróleo, iniciando el recorrido marítimo 
desde el muelle Mollo pasando por la zona sur de la Zona Reservada de Ancón hacia 
el islote de Grupo Pescadores. 
Fauna marina afectada:  

• Muertos: 8 guanay + 1 piquero 

• Rescatados: 1 Piquero 
 
17/02/2022 

 
 Nacional  

 
MINDEF 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial de Ministerio de Defensa, mediante 

su Reporte Complementario Nº 003.28-2022/COES-MINDEF del 17/2/2022 a las 16:00 
horas, informó que:  
- Desde las 08:30 horas aproximadamente, 109 efectivos de las FFAA en coordinación 

con las autoridades de la localidad, se movilizaron para apoyar en los trabajos de 
limpieza y recojo de hidrocarburos en las playas del litoral comprometidas. 

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

mediante el Reporte Complementario N° 025-COES-PRODUCE (Reporte Nº 12) del 
17/2/2022, informó que: 

 

• Oficina de Seguridad y Defensa Nacional: 
 
En coordinación con el GORE Callao, informaron que conformarán una mesa de 
trabajo con la Dirección General de Acuicultura, el Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero, el Instituto del Mar de Perú, el Organismo de Sanidad Pesquera y la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas para implementar acciones en el 
marco de la emergencia ambiental a consecuencia del derrame de hidrocarburos en el 
distrito de Ventanilla. En ese sentido el GORE Callao solicitará apoyo a DICAPI con 
una embarcación para evaluar la zona afectada. 
 

• Organismos Públicos Adscritos: 
 
Instituto del Mar Peruano - IMARPE: 
 
El representante del IMARPE, reportó que el día de hoy se inició un crucero de 
investigación desde Ventanilla - Callao hasta Supe – Barranca para analizar el recurso 
hidrobiológico. 

 
MINAM 

Acciones de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental 

Playa La Iglesia y El Muerto: 

Sostuvieron una reunión con el presidente de la Asociación de Pescadores 

Artesanales del distrito de Aucallama, donde se coordinó la visita a las Playas La 

Iglesia y El Muerto. Asimismo, se realizó la visita a dichas playas, con el equipo de 

supervisión del OEFA para la evaluación de la zona. 
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Coordinaron con el equipo de supervisión del OEFA y el presidente de la Asociación 

de Pescadores del distrito Aucallama, visitar el día de mañana las playas Curva del 

Diablo y Doce Soles, para la evaluación de la zona. 

 

Playa Rio Seco:  

Observaron presencia de bañistas en la zona, no se observó presencia de 

hidrocarburos. Así mismo la Dirección de Evaluación Ambiental, informa que: 

Durante las actividades de seguimiento, realizaron la toma de muestras de agua y 

sedimento en altamar en trece (13) puntos, cinco (5) frente a Playa Bahía Blanca hasta 

5 km mar adentro y ocho (8) frente en la Reserva de islotes y aves guaneras. Se 

colectaron trece (13) muestras de agua de mar y cuatro (4) de sedimentos marinos. Se 

encontró aparente mancha de hidrocarburos en 2 puntos (uno de ellos con una 

extensión de 2 km de largo y olor a hidrocarburos) y presencia de película fina de 

grasa en 1 punto. 

Durante las actividades de reconocimiento inspeccionaron 11 playas: Club Naval de 

Ancón, Carros Grandes, Carros Chicos, El Estanque, Serpentín Pasamayo, Santa 

Rosa Chica, Santa Rosa Grande, Hondable, La Playuela, Bahía Blanca y Pachacutec. 

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

su Reporte de Emergencia Nº 20220000076 del 17/2/2022 a las 15:22 horas, informó 
que:  
- Personal de la Comisaría PNP Ancón, motorizado y a pie, mantiene patrullaje en 2 

turnos en el Balneario de Ancón y en la playa las conchitas, brindando seguridad en 
la zona. 

 
16:40 HORAS 

 
 Nacional  

 
MINEM 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su Reporte N° 25 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N° 2 - Refinería La 
Pampilla al 16/2/2022, informó que:  
- Personal de Osinergmin se encuentra realizando supervisión de la fabricación del 

nuevo PLEM. Osinergmin está supervisando el control de calidad de la fabricación 
previo a la prueba de integridad. 

- RELAPASAA continúa con la entrega de la información requerida según lo ordenado 
en el mandato. 

- Hoy se sostuvo una reunión con la Autoridad Portuaria Nacional y RELAPASAA para 
conocer el detalle de las maniobras a realizarse para la extracción del PLEM. 
 

                   MINAM 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 

través del Reporte de Acciones adoptadas por las EFA ante el derrame de 
hidrocarburos en Ventanilla del 16/2/2022, se cuenta con la siguiente información:  
 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 

 
Callao 
- En la playa Cavero, en el distrito de Ventanilla, se realizaron labores de limpieza de 

peñas afectadas y se recogieron 2 m3 de residuos sólidos. Para ello, se necesitó el 

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  255 | 431 

apoyo 144 personas de las empresas Ambipar, Sea, Repsol, Mecor, MMI, Clean 
Pacific y MGP. 

- En la playa Santa Rosa, en el distrito de Ancón, se realizaron labores de limpieza 
de piedras y se recogieron 20 bolsas de basura y aves muertas sin presencia de 
contaminación por hidrocarburo. Para ello, se necesitó el apoyo de 56 personas de 
las empresas Tamoin, Paraselso, Repsol, Clean Pacific y MGP. 

 
Chancay 
- En la playa Chacraymar, en el distrito de Aucallama, se retiraron 36 m3 de arena. 

Para ello se necesitó el apoyo de 45 personas de la empresa Abengoa S.A, 8 del 
Ejército del Perú y 5 de la Marina de Guerra del Perú, quienes utilizaron volquetes, 
retroexcavadoras, carretillas, entre otros. 

- En la playa El Cascajo, en el distrito de Chancay, se retiraron 18 m3 de arena. Para 
ello se necesitó el apoyo de 151 personas de las empresas Tamoin, Teiga, Mecor y 
Cafisac, quienes utilizaron un volquete, cargadores frontales, carretillas, entre otros. 

- A las 10:00 horas, se realizó una inspección en las playas anteriormente referidas, 
en donde se verificó la presencia de trabajadores recolectando residuos sólidos 
oleosos y arena impregnada con hidrocarburo. Asimismo, se evidenció a 
embarcaciones tipo remolcadores utilizando barreras de contención en el mar y 
maquinaria pesada en la playa recolectando arena impregnada de hidrocarburo. 

 
✓ Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante su reporte del 

día de 16/2/2022, informó que:  
- El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas 

dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias.  
- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares:  

 
 

Playa Actividad 
# 

Personas 
Repsol ONG Observaciones 

Playa 

Cavero 

(Ventanilla) 

Con 

actividades 

de limpieza 

80 

SUATRAN 

(AMBIPAR)  

PSP 

MMI 

SEA 

No 

Se observó trazas de 

hidrocarburos en la zona rocosa 

y en la arena del entorno de la 

misma área. 

Se viene realizando la limpieza 

de la zona con el apoyo de un (1) 

minicargador frontal. 

 

La supervisión fue realizada sin 

el acompañamiento del 

administrado. 

Playa 

Javier 

(Ventanilla) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburo en el agua ni en la 

arena de la playa. 

Se tomaron muestras de suelo 

en un punto. 

Se observó aves marinas sin 

afectación. 

La supervisión fue realizada sin 

el acompañamiento del 

administrado. 

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  256 | 431 

Playa Actividad 
# 

Personas 
Repsol ONG Observaciones 

Playa Club 

Naval de 

Ancón 

(Ancón) 

Con 

actividades 

de limpieza 

39 

CIME  

LAMOR 

 

No 

Se observó trazas de 

hidrocarburos en la zona rocosa 

(peñascos). 

Se viene realizando trabajos de 

limpieza con el apoyo de dos (2) 

motobombas.  

La supervisión fue realizada con 

el acompañamiento del 

administrado. 

Playa 

Pocitos 

(Ancón) 

Con 

actividades 

de limpieza 

173 

LAMOR 

TOWER & TOWER 

SHECE GROUP 

CLEAN PACIFIC 

No 

Se observó trazas de 

hidrocarburos en la espuma a 

orillas de la playa y en la zona 

rocosa (peñascos). 

Se viene realizando la limpieza 

de la zona con el apoyo de 

veintiséis (26) motobombas. 

La supervisión fue realizada sin 

el acompañamiento del 

administrado. 

Playa 

Infantería 

(Ancón) 

Sin 

actividades 

de limpieza 

2 REPSOL No 

Se observó espuma con 

presencia de hidrocarburo en la 

arena y en agua de mar; y trazas 

de hidrocarburos en la zona 

rocosa (peñascos), lado sur de la 

playa. 

Se observó remoción de tierra 

con el apoyo de un (1) 

minicargador frontal. 

La supervisión fue realizada sin 

el acompañamiento del 

administrado. 

Playa 

Chacra y 

Mar 

(Chancay) 

Con 

actividades 

de limpieza 

132 

ABENGOA (53) 

CAFISAC (41) 

SECHÉ KAMAI (38) 

 

No 

Se observó trazas de 

hidrocarburo en la arena de la 

playa. 

 

Se viene realizando la limpieza 

con el apoyo de cinco (5) 

retroexcavadoras y un (1) 

cargador frontal. 

La supervisión fue realizada sin 

el acompañamiento del 

administrado. 

Playa El 

Muerto 

(Chancay) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

Se observó presencia de 

hidrocarburos en la zona rocosa 

(peñascos) de la playa. 

La supervisión fue realizada sin 

el acompañamiento del 

administrado. 
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Playa Actividad 
# 

Personas 
Repsol ONG Observaciones 

Playa La 

Iglesia 

(Chancay) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

Se observó presencia de 

hidrocarburos en la zona rocosa 

(peñascos) de la playa. 

La supervisión fue realizada sin 

el acompañamiento del 

administrado. 

Playa de 

Pescadores 

(Chancay) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos en el área de la 

playa. 

Se observaron gran cantidad de 

aves marinas sin afectación en la 

zona. 

La supervisión fue realizada sin 

el acompañamiento del 

administrado. 

Playa Río 

Seco 

(Chancay) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos en el área de la 

playa. 

Se observaron gran cantidad de 

aves marinas sin afectación en la 

zona. 

La supervisión fue realizada sin 

el acompañamiento del 

administrado. 

 

Supervisión social 

- Se visitaron las playas Miramar, Las Conchitas, Pocitos y las Municipalidades de 
Ancón y Ventanilla. 

- Se entrevistaron a diversos actores locales, tales como: 

• Supervisor de la empresa Repsol. 

• Supervisor HSE de la contratista LAMOR 

• Paramédico de la contratista LAMOR 

• Supervisor de la contratista SECHE GROUP 

• Supervisor de la contratista ICC Ingenieros 

• Represente del área de Gestión Humana de la contratista SECHE GROUP 

• Supervisor de la contratista LAMOR 

• Supervisor de la contratista TOWER &TOWER 

• Paramédico de la contratista MEDIC EMFERM 

• Coordinador de Área de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Ancón. 

• Presiente de la Asociación APESCAA 

• Gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Ventanilla 
 

✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 
través del Reporte N° 31, fecha y hora 16/2/2022 17:00 horas, informó que: 
En la Zona Reserva de Ancón (ZRA) 
- Se inicia recorrido al norte de la ZR Ancón en el sector Pasamayo donde no se 

evidencia actividad de alguna empresa, pero si manchas de petróleo en la arena. 
- Se reportan bolsas de basura con residuos, al parecer abandonadas. 

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  258 | 431 

- Lamor Sector 4: Actividades: Limpieza de playa a presión mediante empleo de 16 
motobombas; colocación de barreras con pompones; recojo de basura y limpieza de 
piedras con paños absorbentes. Personal: 73 personas. 

- Empresa Séché frente NORTE Actividades: Limpieza de piedras con empleo de 2 
motobombas; colocación de barreras y recojo de piedras con HC Personal: 16. 

- Empresa Tower & Tower Frente NORTE Actividades: Colocación de barreras con 
pompones; limpieza de piedras con empleo de 4 motobombas; limpieza de piedras 
con paños absorbentes; recojo de piedras con HC. Personal: 60 

- Empresa: Lamor Sector 3 Actividades: Limpieza de playa a presión mediante 
empleo de 8 motobombas; colocación de barreras con pompones; recojo de basura. 
Personal: 49 personas 

- Empresa Séché frente NORTE Actividades: Limpieza de piedras con empleo de 4 
motobombas; colocación de barreras; limpieza de piedras con paños absorbentes 
Personal: 36 

- Empresa Tower & Tower Frente SUR Actividades: Movimiento de arena para 
oxigenación, empleo de geomembranas Personal: 40 

- Empresa: Lamor Sector 2 Actividades: rastrillaje, colocación de barreras con 
pompones. Personal: 11 personas 

- Empresa: Clean Pacific Actividades: rastrillaje de arena; limpieza de playas y 
colocación de barreras con pompones Personal: 60 personas. 

- Empresa Séché frente SUR Actividades: Limpieza de playas; colocación de 
barreras con salchicha. Personal: 17 

 
RNSIIPG - SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
- El personal de SERNANP (RNSIIPG y DGANP) zarpó a Islote Grupo de Pecadores 

con el objetivo de realizar el monitoreo de impacto del ecosistema y rescate de la 
fauna silvestre afectada. 

- Durante el recorrido hacia el Islote grupo de pescadores se registró 15 manchas 
oleosas, fauna rescatada (02 piqueros) y fauna muerta 07 aves de las cuales se 
recogieron (04 guanay), y no se recogieron (03 guanay), asimismo se encontró un 
(01) guanay agonizando, el cual murió en camino a la bahía además se logró avistar 
43 aves con posibles manchas de restos de petróleo, d las cuales son 15 guanay 
adulto, 15 guanay inmaduro, 03 guanay juvenil, 02 pingüinos y 08 piquero adultos. 

 
REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL ANP PUNTA 
SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP 
- Se dio un recorrido por interior del ANP – Punta Salinas. 

Punto de Monitoreo de la Zona Norte:  
- Se verifico la parte norte del ANP – Punta Salinas ZONA DE PLAYA MALA SEÑA, 

con el objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas 
empetroladas para su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la coloración 
del agua del mar limpia. 

- Se verifico la parte norte del ANP – Punta Salinas ZONA DE GALLINAZO, con el 
objetivo de verificar la presencia de aves marinas empetroladas para su rescate, lo 
cual se concluye todo con normalidad y las aves se encuentra en aposentamiento 
toda la zona norte y en el islote tunimarca. 

- Se verificó aposentamiento de aves guaneras constatando limpias y buen estado. 
6,000 individuos de Sula variegata (Piquero peruano), 2,000 individuos de Pelecanus 
thagus (pelicano peruano) disperso y 14,000 individuos aproximadamente de 
Phalacrocrorax bougainvilli (guanay). 
Punto de Monitoreo de la Zona Sur:  

- Se verifico la parte sur del ANP – Punta Salinas ZONA DEL EMBUDO, con el 
objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas empetroladas para 
su rescate, lo cual se concluye todo con normalidad la coloración del agua del mar. 
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REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
- El personal de la Unidad Operativa Funcional de Monitoreo y Vigilancia del 

SERNANP realiza la actividad de monitoreo y rescate de fauna silvestre, 
posiblemente impactada por el derrame de petróleo, iniciando el recorrido marítimo 
desde el muelle Mollo pasando por la zona sur de la Zona Reservada de Ancón hacia 
el islote de Grupo Pescadores. 
Fauna marina afectada:  

• Muertos: 5 guanay   

• Rescatados: 2 Piqueros. 
 

16/2/2022 
 

 Nacional  
 
15:20 Horas  
 
INDECI  
✓ El jefe de la Dirección Desconcentrada del Indeci Callao, el 16/2/2022 a las 12:00 horas, 

informó que:  
 
Municipalidad Distrital de Ancón  
COMERCIANTES: 
- Al Lunes 15/02 (12:00 hrs), se realizó la Evaluación de Daños y Análisis de 

Necesidades considerando un total de 1065 personas. 
- Registrados en el SINPAD se tiene a 1009 personas, con un avance del 93%. 
 
PESCADORES: 
- Desde el martes 01/02 al jueves 03/02, se realizó la Evaluación de Daños y Análisis 

de Necesidades considerando un total de 2152 personas, de la Asociación de 
Pescadores Artesanales de Ancón (APESCAA). 

- Registrados en el SINPAD se tiene a 1984 personas, con un avance del 95%. 
 
Se brindó asistencia técnica por parte de la DDI, 2 GIRED y 3 brigadistas del distrito de 
La Molina. 
 

 Municipalidad Distrital de Santa Rosa: 
COMERCIANTES: 
- Producto de la evaluación de daños se tuvo un total de 346 personas, los cuales 

fueron ingresados en el formulario 2A y 2B, el 100% está registrado en el SINPAD. 
 

 PESCADORES: 
- No está permitida la pesca. 
- La EDAN 2A y 2B del distrito de Santa Rosa ya fue aprobada el 08/02. 
 
Se brindó asistencia técnica por parte de la DDI y 5 brigadistas del distrito de La Molina. 
 
Municipalidad Distrital de Ventanilla: 
COMERCIANTES: 
- Del levantamiento EDAN hasta el momento en el SINPAD se tienen un total de 245 

personas. 
 
PESCADORES: 
- Del levantamiento EDAN hasta el momento en el SINPAD se tienen un total de 2510 

personas. De estos el 100% se encuentra registrado en el SINPAD. 
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Se brindó asistencia técnica por parte de la DDI, 1 GIRED y 2 brigadistas del distrito de 
La Molina. 

 
MINIDEF 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial de Ministerio de Defensa, mediante 

su Reporte Complementario Nº 003.27-2022/COES-MINDEF del 16/2/2022 a las 11:20 
Horas, informó que:  
- Desde las 08:30 horas aproximadamente, 211 efectivos de las FFAA en coordinación 

con las autoridades de la localidad, se movilizaron para apoyar en los trabajos de 
limpieza y recojo de hidrocarburos en las playas del litoral comprometidas. 

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

su Reporte de Emergencia Nº 20220000076 del 16/2/2022 a las 12:05 Horas, informó 
que:  
- Personal de la Comisaría PNP Ancón, motorizado y a pie, mantiene patrullaje en 2 

turnos en el Balneario de Ancón y en la playa las conchitas, brindando seguridad en 
la zona. 

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

través del Reporte complementario N. º01 – 15/02/2022/COE AMBIENTAL-MINAM 
14:30 horas. Informe (1), informó que acuerdo a la información proporcionada por el 
OEFA y las Entidades de Fiscalización Ambiental competentes para abordar la 
emergencia ambiental suscitada por el derrame de hidrocarburos en Ventanilla, se 
cuenta con la siguiente información referida a las acciones: 

 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) 
- Realiza actividades de acuerdo con lo establecido en el plan distrital a cargo de la 

Capitanía correspondiente. 
 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) 
- Se programó la salida de la Unidad Operativa Funcional de Gestión Ambiental 

(UOFGA) a las 07:00 horas, quienes evaluarán las actividades de limpieza que 
realizan las empresas. 

- Se programó un recorrido en Punta Salinas con personal GP de la Reserva 
Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras -RNSIIPG. 

- Se programó la salida a Ancón a las 19:00 horas, debido al recorte en la hora de 
recepción de fauna por parte del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - 
SERFOR. 

- Por las condiciones climáticas, se posterga la salida con la DDE para actividades de 
fotogrametría en la que se emplearía el dron de la Unidad Operativa Funcional de 
Gestión Ambiental - UOFGA. 

 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del Reporte N° 30, fecha y hora 15/2/2022 17:00 horas, informó que: 
En la Zona Reserva de Ancón (ZRA) 
- En la Playa Miramar, la Empresa Clean Pacific con 21 operarios realiza el rastrillado 

de área y de arado para verificar la existencia de hidrocarburos y limpieza general de 
residuos sólidos 
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- Se conversó con la empresa ICC ingenieros, supervisores de REPSOL, a cargo de 
LAMOR CLEAN PACIFIC y SECHE Group quienes realizaron calicatas para verificar 
la presencia de hidrocarburos, donde precisan que los resultados son negativos. 

- Empresa SECHE realiza la limpieza de baja presión de rocas acompañando de 
barreras flotantes. 

- Seche Group (Playa Pocitos) ha subcontratado a la empresa GRREN CARE, la cual 
con 25 operarios realizan actividades de limpieza de rocas a presión, limpieza 
manual con paños absorbentes y pompones de rafia. 

- Empresa TOWER realiza la limpieza de rocas por presión y barreras flotantes. 
- Empresa Lamor realiza la limpieza de rocas con agua presión, limpieza manual de 

piedras con paños absorbentes y limpieza de arena bajo presión de agua con 
barreras absorbentes 

- Empresa LAMOR Grupo 4 usa motobomba para la limpieza a presión de las rocas y 
limpieza manual con paños absorbentes. 

 
REPORTE SALIDA INTERINSTITUCIONAL - ÁREAS AFECTADAS 
- A las 09:00 horas del 15 de febrero, personal del SERNANP, juntamente con 

personal de la OEFA, DIGESA, ANA, IMARPE, MINAM, organizaciones 
internacionales NOAA y personal de REPSOL se reunieron para realizar el monitoreo 
de los trabajos de limpieza que se han realizado en las áreas afectadas. 

- La visita a las playas afectadas fue netamente descriptiva y visual, para verificar si 
existen películas de petróleo y verificar si las rocas y área se encuentran manchadas 
por el hidrocarburo. 

 
RNSIIPG - SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
- El personal de SERNANP (RNSIIPG y DGANP) zarpó a Islote Grupo de Pecadores 

con el objetivo de realizar el monitoreo de impacto del ecosistema y rescate de la 
fauna silvestre afectada. 

- Durante el recorrido hacia el Islote Grupo de Pescadores se registró 10 manchas 
oleosas, 9 de las cuales se encuentran en dentro de la RNSIIPG- Islote grupo de 
Pescadores.  

 
RNSIIPG - SECTOR PUNTA SALINAS 
- A las 14:30 horas del 15 de febrero, el personal destacado al puesto de control y 

vigilancia de Punta Salinas realiza el recorrido por las playas del ANP Punta Salinas 
para verificar si hay presencia de hidrocarburos. 

- Se realizó un recorrido por interior del ANP - Punta Salinas, desde los puntos de 
monitoreo (zonas con buena visibilidad), para verificar si hay presencia de 
hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas desde la Zona Norte hasta Sur. 

 
REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA 
- El personal de la Unidad Operativa Funcional de Monitoreo y Vigilancia del 

SERNANP realiza la actividad de monitoreo y rescate de fauna silvestre, 
posiblemente impactada por el derrame de petróleo, iniciando el recorrido marítimo 
desde el muelle Mollo pasando por la zona sur de la Zona Reservada de Ancón hacia 
el islote de Grupo Pescadores. 

 
✓ Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante su reporte del 

día de 15/2/2022, informó que:  
- El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas 

dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias.  
- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares:  
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Playa Actividad 
# 

Personas 
Repsol ONG Observaciones 

Playa Cavero 

(Ventanilla) 

Con 

actividades 

de limpieza 

90 

SUATRAN 

(AMBIPAR)  

PSP 

MMI 

SEA 

No 

Se observó trazas de 

hidrocarburos en la zona 

rocosa y en la arena del 

entorno del área rocosa. 

Se viene realizando la 

limpieza de la zona con el 

apoyo de tres (3) 

minicargadores frontales. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Pachacútec 

(Anexo Cavero) 

(Ventanilla) 

Con 

actividades 

de limpieza 

4 Ninguna 
ONG 

Vida  

Se observó impregnación de 

hidrocarburos en la zona 

rocosa (peñascos). 

Se viene realizando la 

limpieza de la zona, de forma 

manual. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa Bahía 

Blanca  

(Ventanilla) 

Con 

actividades 

de limpieza 

4 Ninguna 
ONG 

Vida 

Se observó impregnación de 

hidrocarburos en la zona 

rocosa (peñasco). 

Se viene realizando la 

limpieza de la zona, de forma 

manual. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa Santa 

Rosa Chica 

(Santa Rosa) 

Con 

actividades 

de limpieza 

29 

MMI 

LAMOR 

No 

Se observó trazas de 

hidrocarburos en la zona 

rocosa (peñascos), en el lado 

sur de la playa. 

Se viene realizando la 

limpieza de la zona con el 

apoyo de dos (2) 

motobombas. Asimismo, se 

cuenta con un sistema de 

retención de hidrocarburo 

mediante el uso de 

pompones absorbentes. 

La supervisión fue realizada 

con el acompañamiento del 

administrado. 

Isla Mata Cuatro 

(Santa Rosa) 

Sin 

actividades 

de limpieza 

Ninguna Ninguna No 

Se observó espuma con 

presencia de hidrocarburo en 

la arena y en agua de mar; y 

trazas de hidrocarburos en la 

arena y la zona rocosa 
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Playa Actividad 
# 

Personas 
Repsol ONG Observaciones 

(peñascos). 

Se observó materiales para 

la limpieza manual de la 

arena de la playa y la zona 

rocosa. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa Las 

Conchitas 

(Ancón) 

Con 

actividades 

de limpieza 

223 

TOWER & TOWER 

CLEAN PACIFIC 

AIUKÁ 

ONG 

Vida 

No se observó presencia de 

hidrocarburos en el área de 

la playa. 

Se viene realizando la 

limpieza en la playa con el 

apoyo de un (1) minicargador 

frontal (bobcat). 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa Peralvillo 

(Chancay) 

Con 

actividades 

de limpieza 

273 

TOWER & TOWER  

MERCOR 

CAFISAC  

TAMOIN 

TEIGA & TMI 

No 

Se observó trazas de 

hidrocarburo en la arena de 

la playa. 

Se observó la ejecución de 

trabajos de limpieza de la 

zona con el apoyo de cuatro 

(4) cargadores frontales, dos 

(2) minicargadores frontales 

(bobcat) y cuatro (4) 

retroexcavadoras. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa Grande 

(Huacho) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos en el área de 

la playa. 

Se observó gran cantidad de 

fauna marina (aves y 

mamíferos) sin afectación. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

 
Acciones de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental 
- En la Playa Chacra y Mar se recogió información de las preocupaciones y demandas 

de las asociaciones de pescadores, quienes indican que los trabajos de limpieza no 
son adecuados, por lo cual requieren un plan de acción de los lugares de difícil 
acceso.  

- En la playa mencionada, se observó al Director de Desarrollo Económico de la 
Municipalidad Distrital de Aucallama y al personal de la Dirección de Producción del 
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GORE Lima, realizando gestiones para abordar el proceso de formalización de los 
pescadores. 

- Personal del MINSA y del Hospital de Huaral se encuentran en la zona, con la 
finalidad de atender a la población con síntomas de posible afectación en su salud, 
como consecuencia del derrame. 

- En el Muelle de Chancay se sostuvo una reunión con el Vicepresidente de la 
Asociación Sindicato de Pescadores Artesanales del Puerto de Chancay, quien 
indicó que la playa se encuentra con presencia de hidrocarburos, sin embargo, a la 
fecha estás no han sido cerradas. Asimismo, el 15/2/2022, sostuvo una reunión con 
la congresista Vivian Olivos y personal de Produce.  

 
Acciones de la Dirección de Evaluación Ambiental 
- Durante las actividades de seguimiento se visitaron 2 playas: Ventanilla y Costa Azul, 

donde se tomaron muestras de agua de mar en 4 puntos. Se observó presencia de 
bañistas y abundantes residuos sólidos (microplásticos) en toda la playa. No se 
observó presencia de hidrocarburos. 

- Se realizó un acompañamiento interinstitucional a la Dicapi con participación de 
Minam, Imarpe, Digesa, Sanipes, Sernanp, ANA, y la empresa Repsol con 
especialistas consultores, así como especialistas del NOAA EEUU para la visita de 3 
playas con proceso de limpieza: Playa Cavero, Santa Rosa y Las Conchitas.  

- Durante las actividades de reconocimiento se realizó la evaluación del suelo en las 
playas de Tomacaycalla, San Juan, Serpentín Pasamayo 2, Serpentín Pasamayo 3, 
Cala Serpentín, Cavero, Los Delfines y Costa Azul. 

  
 MINEM 

 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su Reporte N° 24 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N° 2 - Refinería La 
Pampilla al 13/2/2022, informó que:  
- La fiscalía FEMA realizó ayer una diligencia en la Refinería La Pampilla precisando 

que las actividades de extracción de crudo del interior del ducto y retiro del PLEM no 
cuentan con restricciones, no obstante, deben ser autorizadas previamente por las 
autoridades competentes. 

- Osinergmin mediante Oficio N° 686 2022 OS GSE/DSHL del 09 de febrero se otorga 
conformidad al cronograma de actividades de reparación del Terminal N°2 y requiere 
se ejecuten las actividades necesarias para el retiro del PLEM. 

- RELAPASAA gestionó los permisos ante DICAPI para las operaciones de buceo, 
encontrándose conformes. Con relación a las maniobras para el retiro del PLEM e 
ingreso de embarcaciones, RELAPASAA solicitó hoy permisos ante la autoridad 
marítima par a las maniobras del PLEM. 

 
MIDAGRI 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego, mediante su Reporte de Acciones Nº 008-2022 (miércoles, 15 de febrero del 
2022), informó que: 
- Personal de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) participó de la visita de inspección 

a las áreas afectadas por los organismos que participan del Grupo Científico del 
Comité de Asesoramiento Técnico (CAT 2022), donde participaron representantes 
del Ministerio del Ambiente - OEFA, DIGESA, Petroperú, REPSOL, DCERH y ST 
CRHCI.CHIRILU; NOAA de los Estados Unidos e ITOPF de Inglaterra.  

- Visitaron las playas de Cavero en Ventanilla, Santa Rosa en el distrito de Santa Rosa 
Conchitas y Pocitas en Ancón, donde se puede evidenciar la continuidad y avance de 
la limpieza de hidrocarburo y recuperación de hidrocarburo de estas playas con el 
personal contratado por REPSOL. 
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- Las actividades de limpieza se dan con agua a baja presión y paños donde hay 

rocas; en Santa Rosa está bastante avanzada la limpieza a diferencia de Pocitos, 
donde aún se necesita continuar; asimismo, en esta playa siguen usando paja rafia 
(pompones de polipropileno) como sistema de recuperación en la orilla del mar. 

 
07:00 Horas  
 
MINSA 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, a través del 

Reporte de Situación N° 004 – 2022 – UFCOE SALUD, DIGERED del 15/2/2022 a las 
17:25 horas, informó que: 
- A las 18:30 horas, el CDC-Perú realizó la vigilancia epidemiológica a través de la 

DIRESA Lima, Callao, DIRIS Lima Norte, Centro y Sur, donde concluyen que se 
registró 01 notificación positiva por exposición a hidrocarburos en una trabajadora en 
el C.S. Ancón el día 12/02/2022. 

- A las 17:00 horas, el equipo técnico de DIGESA participó en la reunión de 
presentación del informe del experto de la Organización Marítima Internacional 
(OMI), Sr. Carlos Raúl Sagrera Ibarra, sobre el suceso de contaminación por 
hidrocarburos en Ventanilla, convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores - 
director general de Soberanía Límites y Asuntos Antárticos. Asimismo, se participó 
en la reunión convocada por la Municipalidad de Ancón, con participación del ANA y 
OEFA. También, se participó en el sobrevuelo de exploración de las playas afectadas 
por el derrame de petróleo desde Chancay hasta Ventanilla. Se realizó una reunión 
de coordinación, convocado por el jefe del Distrito de Capitanía 2, coordinador del 
Plan Distrital - Marina de Guerra del Perú. 

- A las 16:15 horas, el EMED Salud DIRIS Lima Norte realiza monitoreo a las IPRESS 
de su jurisdicción cercanas a las playas afectadas al derrame de hidrocarburos, 
quienes informan no haber registrado atenciones por exposición a hidrocarburos. 
Asimismo, en comunicación con equipo médico de la empresa REPSOL, informan la 
distribución de las ambulancias y refieren no haber tenido atenciones médicas.  

- A las 15:00 horas, la Dirección de Salud Ambiental de la DIRESA Callao, realizó la 
inspección de la limpieza de playas por el derrame de hidrocarburos, donde se 
evidenció la presencia de equipo técnico de la OEFA. Se movilizaron a la playa 
Bahía Blanca a 02 ingenieros ambientales, con la finalidad de realizar actividades 
según sus competencias. 

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

su Reporte de Emergencia Nº 20220000076 del 15/2/2022 a las 20:30 Horas, informó 
que:  
- Personal de la Comisaría PNP Ancón, motorizado y a pie, mantiene patrullaje en dos 

turnos en el Balneario de Ancón y en la playa Las Conchitas, brindando seguridad en 
la zona. 

 
MINAM 
  
✓ Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante su reporte del 

día de 15/2/2022, informó que:  
- Continúa supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas dictadas 

RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
- En el marco de las acciones de supervisión, se menciona lo siguiente: 
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Playa Actividad # Personas Repsol ONG Observaciones 

Playa Cavero 

(Ventanilla) 

Con 

actividades 

de limpieza 

90 

SUATRAN 

(AMBIPAR)  

PSP 

MMI 

SEA 

No 

Se observó trazas de 

hidrocarburos en la zona 

rocosa y en la arena del 

entorno del área rocosa. 

Se viene realizando la 

limpieza de la zona con el 

apoyo de tres (3) 

minicargadores frontales. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Pachacútec 

(Anexo 

Cavero) 

(Ventanilla) 

Con 

actividades 

de limpieza 

4 Ninguna 
ONG 

Vida  

Se observó impregnación 

de hidrocarburos en la zona 

rocosa (peñascos). 

Se viene realizando la 

limpieza de la zona, de 

forma manual. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa Bahía 

Blanca  

(Ventanilla) 

Con 

actividades 

de limpieza 

4 Ninguna 
ONG 

Vida 

Se observó impregnación 

de hidrocarburos en la zona 

rocosa (peñasco). 

Se viene realizando la 

limpieza de la zona, de 

forma manual. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa Santa 

Rosa Chica 

(Santa Rosa) 

Con 

actividades 

de limpieza 

29 

MMI 

LAMOR 

No 

Se observó trazas de 

hidrocarburos en la zona 

rocosa (peñascos), en el 

lado sur de la playa. 

Se viene realizando la 

limpieza de la zona con el 

apoyo de dos (2) 

motobombas. Asimismo, se 

cuenta con un sistema de 

retención de hidrocarburo 

mediante el uso de 

pompones absorbentes. 

La supervisión fue realizada 

con el acompañamiento del 

administrado. 

Isla Mata 

Cuatro 

(Santa Rosa) 

Sin 

actividades 

de limpieza 

Ninguna Ninguna No 

Se observó espuma con 

presencia de hidrocarburo 

en la arena y en agua de 

mar; y trazas de 

hidrocarburos en la arena y 

la zona rocosa (peñascos). 
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Playa Actividad # Personas Repsol ONG Observaciones 

Se observó materiales para 

la limpieza manual de la 

arena de la playa y la zona 

rocosa. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa Las 

Conchitas 

(Ancón) 

Con 

actividades 

de limpieza 

223 

TOWER & 

TOWER 

CLEAN 

PACIFIC 

AIUKÁ 

ONG 

Vida 

No se observó presencia de 

hidrocarburos en el área de 

la playa. 

Se viene realizando la 

limpieza en la playa con el 

apoyo de un (1) 

minicargador frontal 

(bobcat). 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa 

Peralvillo 

(Chancay) 

Con 

actividades 

de limpieza 

273 

TOWER & 

TOWER  

MERCOR 

CAFISAC  

TAMOIN 

TEIGA & TMI 

No 

Se observó trazas de 

hidrocarburo en la arena de 

la playa. 

Se observó la ejecución de 

trabajos de limpieza de la 

zona con el apoyo de 

cuatro (4) cargadores 

frontales, dos (2) 

minicargadores frontales 

(bobcat) y cuatro (4) 

retroexcavadoras. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa Grande 

(Huacho) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos en el área de 

la playa. 

Se observó gran cantidad 

de fauna marina (aves y 

mamíferos) sin afectación. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

 
- Asimismo, se visitaron las playas Cavero, Santa Rosa Chica y la Municipalidad de Santa 

Rosa; logrando entrevistar a diversos actores locales, tales como: 

• Supervisor de la empresa Repsol. 

• Presidente de la Asociación Movimiento Juvenil Los Pachakutanos. 

• Miembros de la olla común de la playa Cavero 

• Supervisor de la contratista Clean Pacific. 

• Gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Santa Rosa. 
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- Se realizaron acciones de coordinación de Gestión Socio Ambiental, en las siguientes 
zonas: 

 

• Playa Chacra y Mar: se recogió información de las preocupaciones y demandas de 
las asociaciones de pescadores, quienes indican que los trabajos de limpieza no son 
adecuados, por lo cual requieren un plan de acción de los lugares de difícil acceso.  
Asimismo, se observó al Director de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital 
de Aucallama y al personal de la Dirección de Producción del GORE Lima, realizando 
gestiones para abordar el proceso de formalización de los pescadores. 

 

• Muelle de Chancay: reunión con el vicepresidente de la Asociación Sindicato de 
Pescadores Artesanales del Puerto de Chancay, quien indicó que la playa se 
encuentra con presencia de hidrocarburos, sin embargo, a la fecha estás no han sido 
cerradas. Asimismo, hizo mención que hoy 15 de febrero de 2022, sostuvo una 
reunión con la congresista Vivian Olivos; y personal de Produce.  

 

• Playa Bahía Blanca: reunión con los dirigentes de la asociación ASPEFAEA, quienes 
indican que a la fecha no tienen atención por parte de la Municipalidad de Ventanilla, 
ni de la Defensoría del Pueblo. Demandan indemnización y la apertura de una mesa 
de diálogo. Los dirigentes mencionan que cuentan con una lista de islas, peñerías y 
playas en las cuales hay difícil acceso y poca limpieza. 
 

- Finalmente, se realizaron acciones de la Dirección de Evaluación Ambiental 
 

• Se visitaron 2 playas: Ventanilla y Costa Azul, donde se tomaron muestras de agua de 
mar en 4 puntos. Se observó presencia de bañistas y abundantes residuos sólidos 
(microplásticos) en toda la playa. No se observó presencia de hidrocarburos. 

• Se realizó un Acompañamiento interinstitucional a la Dicapi con participación de 
Minam, Imarpe, Digesa, Sanipes, Sernanp, ANA, y la empresa Repsol con 
especialistas consultores, así como especialistas del NOAA EEUU para la visita de 3 
playas con proceso de limpieza: Playa Cavero, Santa Rosa y Las Conchitas.  

• Para la evaluación de suelo, se inspeccionaron 8 playas: Tomacaycalla, San Juan, 
Serpentín Pasamayo 2, Serpentín Pasamayo 3, Cala Serpentín, Cavero, Los Delfines 
y Costa Azul. 
 

✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 
través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventanilla del 14/2/2022, proporciona información de la OEFA y de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental, detallado a continuación: 

 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 
Callao 
- En Playa Santa Rosa, distrito de Ancón, se registró la presencia de personas de las 

empresas Tamoin, Grupo Paraselso y Repsol y 1 persona de la Marina de Guerra del 
Perú. Se realizaron trabajos de recolección de residuos sólidos en bolsas rojas y 
limpieza de rocas con paños, logrando retirar 7 m3 de tierra contaminada.  

- En Playa Cavero, distrito de Ventanilla, se registró la presencia de personas de 
Repsol, Mercor, Ambipar, SEA y 1 persona de la Marina de Guerra del Perú. Se 
realizó el recojo de 3 m3 de arena con hidrocarburos en bolsas rojas. 

 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) 
- ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA) Y RNSIIPG: Se realizó una salida 

interinstitucional entre Sernanp, OEFA, Minam, Digesa y la Dicapi, el recorrido se 
realizó desde La Pampilla hasta Chancay. 
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- ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA): A las 9:45 horas se inició el recorrido para la 
evaluación de actividades y monitoreo de las áreas afectadas por el derrame de 
hidrocarburos. Se reportó el sobrevuelo de un helicóptero con recorrido desde la zona 
norte (playa Infantería) hasta la zona sur (playa Miramar), que perturbó la fauna 
presente y a los operarios a cargo de las actividades de limpieza de playa. Asimismo, 
se rescató una gaviota franklin y un guanay, los cuales fueron trasladados y 
entregados a SERFOR. 

- Seche Group (Playa Miramar): Se observó a 9 personas realizando actividades de 
limpieza con agua a presión, limpieza de espumas con “ghica”. Se precisó que se 
dejan los pompones en la noche para que durante la marea alta absorban las 
manchas oleosas y al día siguiente son retirados. 

- Lamor Grupo 2 (Playa Miramar): Se observó la realización de actividades de 
limpieza, remoción de pompones y nivelación de orillas con tractor.  

- ONG Vida: Se observó la realización de actividades de rastrillaje de arena y nivelación 
de orillas. 

- Tower & Tower: Se observó la realización de actividades de encapsulamiento de 
hidrocarburo con pompones y rastrillaje de las orillas. El uso de un skimmer, lavado de 
piedras y retención de hidrocarburos con pompones. Asimismo, la presencia de 
embarcaciones haciendo limpieza en el mas. 

- Lamor Grupo 3: Se observó a 51 personas realizando actividades de limpieza de 
piedras con agua a presión y uso de skimmer a la subida de la marea. Asimismo, se 
realizó un censo de aves. 

- RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES: A las 11:00 horas se 
inició el recorrido por el polígono Islote Isla Pescadores, participaron representantes de 
Sernanp (RNSIIPG y DGANP) con el objetivo de realizar el monitoreo de impacto del 
ecosistema y rescate de la fauna silvestre afectada por la presencia de restos de 
petróleo. La partida se realizó desde el muelle Molo en la embarcación Joan 1. 

- RNSIIPG – SECTOR PUNTA SALINAS: A la 15:00 horas, personal destacado al 
puesto de control y vigilancia de Punta Salinas realizó un recorrido interior por las 
playas del ANP Punta Salinas para verificar la presencia de hidrocarburos desde los 
puntos de monitoreo (zonas con buena visibilidad). En el Punto de Monitoreo de la 
Zona Sur, existe dos zonas: La zona del Embudo en donde no había coloración 
anómala en el agua del mar; sin embargo, se observó el estado del mar movido. 
Además, se observó pelícanos peruanos en aposentamiento dispersos en los 
acantilados (Ubicación: Punto N° 01 18 L UTM 211081; 8749314). Y la zona de la 
playa Apay, en donde no había coloración anómala en el agua del mar; sin embargo, 
se observó el estado del mar movido. Asimismo, no se observó aposentamiento de 
aves guaneras ni aves migratorias (Ubicación: Waypoint N° 02 18 L UTM 211026; 
8749514). 

 
INDECI 
 
✓ El jefe de la Dirección Desconcentrada del Indeci Callao, el 15/2/2022 a las 12:00 horas, 

informó que:  
 
Municipalidad Distrital de Ancón  
- Se viene registrando en SINPAD entre comerciantes y pescadores a 1307 familias. 

Asimismo, recibieron asistencia técnica por personal de DDI (1persona), GIRED (2 
personas) y 3 brigadistas del distrito de La Molina.  

Municipalidad Distrital de Santa Rosa  
- Se registró en SINPAD a todos los comerciantes siendo 92 familias. Asimismo, 

recibieron asistencia técnica por personal de DDI (1 persona) y 5 brigadistas del 
distrito de La Molina.  
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Municipalidad Distrital de Ventanilla  
- Se registró en SINPAD a comerciantes y pescadores siendo 551 familias. Asimismo, 

recibieron asistencia técnica por personal de DDI (1 persona), GIRED (1 persona) y 2 
brigadistas de la Molina. 

 
MINDEF 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, a través 
del Reporte Complementario N° 003.26 - 2022 - COE - MINDEF del 15/2/2022 a las 
10:45 horas, informó que desde las 08:30 horas, personal de las Fuerzas Armadas (102 
de la Marina de Guerra del Perú y 132 de la Fuerza Aérea del Perú), en coordinación 
con las autoridades, realizan los trabajos de limpieza y recojo de hidrocarburos en la 
playa Ancón y ESMAR Ancón. 

 
15/2/2022 
 
11:00 Horas 
 

 Nacional 
 

MINAM 
 

✓ Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante su reporte del 
día de 14/2/2022, informó que: 
- Continúa supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas dictadas 

RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
- En el marco de las acciones de supervisión, se menciona lo siguiente: 

 

Playa Actividad 
# 

Personas 
Repsol ONG Observaciones 

Playas Cavero 

(Ventanilla) 

Con 

actividades 

de limpieza 

105 

SUATRAN 

(AMBIPAR)  

PSP 

 

Se observó trazas de 

hidrocarburos en las rocas y 

en los peñascos de la playa. 

Se viene realizando la 

limpieza de la zona con el 

apoyo de un (1) minicargador 

frontal. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa Santa 

Rosa Grande 

(Santa Rosa) 

Con 

actividades 

de limpieza 

100 
TAMOIN 

AIUKA 

No 

Se observó trazas de 

hidrocarburos en la zona 

rocosa (peñascos). 

Se viene realizando la 

limpieza de la zona de forma 

manual. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa 

Hermosa 
Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observa presencia de 

hidrocarburo en la playa. 

La supervisión fue realizada 
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Playa Actividad 
# 

Personas 
Repsol ONG Observaciones 

(Ancón) sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa Miramar 

(Ancón) 

Con 

actividades 

de limpieza 

78 

LAMOR 

CLEAN 

PACIFIC 

SESHE 

GROUP 

No 

Se observó espuma con 

presencia de hidrocarburo en 

la arena y en agua de mar y 

trazas de hidrocarburos en la 

zona rocosa (peñasco). 

Se viene realizando la 

limpieza de la zona con el 

apoyo de una (1) 

motobomba. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa San 

Francisco 

(Ancón) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observa presencia de 

hidrocarburo en la playa. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa Cascajo 

(Chancay) 

Sin 

actividades 

de limpieza  

Ninguna Ninguna No 

Se observó iridiscencia de 

hidrocarburo en el agua de 

mar y trazas de 

hidrocarburos en la zona 

rocosa (peñascos). 

Se observó, montículos de 

arena con hidrocarburos y 

residuos peligros 

acumulados sobre 

geomembranas. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

Playa Punta 

Salinas 

(Chancay) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de 

hidrocarburos en el área de 

la playa. 

Se observaron gran cantidad 

de fauna marinas sin 

afectación en la zona. 

La supervisión fue realizada 

sin el acompañamiento del 

administrado. 

 
- Asimismo, se visitaron las playas Costa Azul, Cavero, Bahía Blanca, Hondable y 

Santa Rosa Grande; logrando entrevistar a diversos actores locales, tales como:  

• Supervisor de la empresa de Repsol. 
• Representante de ONG vida. 
• Gerente de operación de la contratista SUATRAN (AMBIPAR). 
• Encargado de Defensa Civil de la Municipalidad de Ventanilla 
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• Supervisora de la contratista MMI 
• Supervisor de la contratita SEA 
• Supervisor de la contratita PSP 

 
- Se realizaron acciones de coordinación de Gestión Socio Ambiental, en las 

siguientes zonas: 
 
• Muelle de Ancón: reunión con representantes de la Asociación de Pescadores 

Artesanales de Ancón, quienes indicaron que aún existe presencia de 
hidrocarburos, además precisaron que aún no se han habilitado los paseos 
recreativos en la zona. Señalan que requieren más cupos de trabajo para la 
limpieza de playas y, ahora no cuentan con todos los EPPS. 

• Muelle de Chancay: reunión con representantes de la Asociación de 
Pescadores Artesanales de Chancay, indicando que aún existe presencia de 
hidrocarburo. Asimismo, se conversó con la Sra. Lorenza Samaritano Valverde 
integrante de la Asociación Las sirenitas del Puerto Chancay, quienes demandan 
que no han recibido nada por parte de la empresa, además de no ser atendidas 
hasta la fecha por la Presidencia de la República. Se Observó presencia de 
bañistas en la zona.  

• Playa Bahía Blanca, reunión con un socio de la Asociación de Pescadores 
Fundadores y Armadores Estibadores Artesanales de la Playa Bahía Blanca 
(ASPEFAEA), quien indicó que, cada día disminuyen las acciones de limpieza de 
la playa. Demandan subsidios para cobertura de servicios básicos y escolaridad, 
limpieza minuciosa de las peñas, islas, cuevas; además de capacitación y 
herramientas para actuar rápidamente ante posibles derrames. Por otro lado, 
indicó que en la playa Fortaleza no se realizan acciones de limpieza por ser de 
difícil acceso. 
 

- Finalmente, se realizaron acciones de la Dirección de Evaluación Ambiental 
• Se inspeccionaron 4 playas: Cavero, Cascajo, Miramar y Pocitos; y un 

reconocimiento de zonas de playa para realizar una evaluación de suelo. 
• En la playa Cavero, se tomó muestras de agua de mar en un (1) punto. Se 

observó presencia de bañistas, abundantes residuos sólidos en toda la playa; y 
un ave afectada, el cual se dio aviso al SERFOR. 

 
06:35 Horas 
 

 Nacional 
 
INDECI 
 
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci Callao informó que:  

- La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Ancón empadronó a 1065 comerciantes y 2152 miembros de la Asociación de 

Pescadores Artesanales de Ancón (APESCAA) afectados en sus medios de vida. 

- La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Santa Rosa empadronó a 346 comerciantes afectados en sus medios de vida. 

- La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Santa Ventanilla empadronó a 265 comerciantes. Y 2445 pescadores afectados en 

sus medios de vida. 

 
MINDEF  
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✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, a través 
del Reporte Complementario N° 003.25 - 2022 - COE - MINDEF del 14/2/2022 a las 
10:45 horas, informó que desde las 08:30 horas, personal de las Fuerzas Armadas 
(101 de la Marina de Guerra del Perú y 132 de la Fuerza Aérea del Perú), en 
coordinación con las autoridades, realizan los trabajos de limpieza y recojo de 
hidrocarburos en las playas de Ancón. 

 
✓ La Capitanía de Puerto del Callao, a través del REPORTE DIARIO DE AVANCE DE 

TRABAJO con fecha 14/2/2022, informó que: 

• Efectivos de la Marina de Guerra del Perú e instituciones privadas se movilizaron a 
la Playa Cavero (Ventanilla) para realizar trabajos de limpieza de hidrocarburos 
recolectando un total de 3 m3. 

• Efectivos de la Marina de Guerra del Perú e instituciones privadas se movilizaron a 
la Playa Santa Rosa (Santa Rosa) para realizar trabajos de limpieza de 
hidrocarburos recolectando un total de 7 m3. 

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

del REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220000076 14/2/2022 a las 15:22 horas, 
informó que efectivos de la Comisaría PNP Ancón realizaron el patrullaje en dos turnos 
del Balneario de Ancón y en la playa Las Conchitas, brindando seguridad en la zona. 

 
MINEM 
 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su Reporte N° 22 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N° 2 - Refinería La 
Pampilla al 13/2/2022, informó que RELAPASAA gestionó los permisos ante DICAPI 
para las operaciones de buceo, encontrándose conformes. Con relación a las 
maniobras para el retiro del PLEM e ingreso de embarcaciones, RELAPASAA deberá 
gestionar los permisos ante la autoridad marítima. 

 
MINAM 

 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del Reporte N° 29, fecha y hora 14/2/2022 17:00 horas, informó que: 

• En la Zona Reserva de Ancón, RNSIIPG y playa Miramar se realizó el recorrido de 
distintos puntos para verificar la presencia de hidrocarburos. Asimismo, se realizó el 
censo de aves marinas en la Zona Reservada de Ancón y se evidencio que 
personal especializando (contratado y voluntarios) continúan realizando la limpieza 
de hidrocarburos en el mar y arena contaminada. 

• Se identificaron 17 especies marinas muertas (9 guanayes, 7 piqueros peruanos y 1 
gaviota peruana), 52 especies afectadas (40 guanayes, 6 piqueros peruanos, 5 
pingüinos de Humboldt y 1 lobo chusco) y 3 especies rescatadas (2 guanayes y 1 
gaviota peruana). 

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

de Ancón informó que personal de la municipalidad distrital continúa realizando 
trabajos de limpieza en las playas afectadas, aproximadamente 12 personas, con 
apoyo de 3 camiones (8m3 de capacidad) y una camioneta apoyan en el traslado de 
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residuos peligrosos de hidrocarburos a un relleno sanitario contratado por la empresa 
Repsol. Asimismo, 139 personas contratadas por la empresa Repsol continúan 
realizando trabajos de limpieza. 

 
14/2/2022 
 
06:50 Horas 

 
 Nacional 

 
MINAM 

 
✓ Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante su reporte del 

día de 13/2/2022, informó que: 
- Continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas dictadas 

RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares 

 

Playa Actividad 
# 

Personas 
Repsol ONG Observaciones 

Playas 

Cavero 

(Ventanilla) 

Con 
actividades 

de 
limpieza 

106 

MMI 
SEA 

SUATRAN 
(AMBIPAR) 
SERCAS  

No 

Se observó trazas de hidrocarburos en la 

espuma de agua de mar y en los peñascos de 

la playa y arena. 

Se viene realizando la limpieza de la zona con 

el apoyo de un (1) minicargador frontal. 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado. 

Playa Santa 

Rosa Chica 

(Santa 

Rosa) 

Con 
actividades 

de 
limpieza 

19 

LAMOR 

MMI 
No 

Se observó trazas de hidrocarburos en la 

zona rocosa (peñascos). 

Se viene realizando la limpieza de la zona 

con el apoyo de un (1) tractor y tres (3) 

motobombas 

La supervisión fue realizada con el 

acompañamiento del administrado 

Playa San 

Francisco  

(Ancón) 

Ninguna Ninguna 

 

Ninguna 
No 

No se observó presencia de hidrocarburos en 

el área de la playa. 

Se observaron gran cantidad de aves marinas 

sin afectación en la zona. 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado. 

Playa 

Ancón 

(Bahía) 
(Ancón) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

Se observó espuma con trazas de 

hidrocarburos y en la zona rocosa (peñasco) 

alrededor del muelle. 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado. 

Playa 

Hermosa 

(Ancón) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de hidrocarburos en 

el área de la playa. 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado. 
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Playa 
Actividad 

# 
Personas 

Repsol ONG Observaciones 

Playa San 

Gaspar 

(Pasamayo) 
Ninguna Ninguna Ninguna No 

Se observó espuma con trazas de 

hidrocarburos en las orillas y en agua de mar, 

así como también presencia de hidrocarburos 

en la zona rocosa (peñasco). 

Se tomaron muestras de suelo y agua de mar. 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado. 

Playa Punta 

Salinas 

(Huacho) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia de hidrocarburos en 

el área de la playa. 

Se observaron gran cantidad de aves marinas 

sin afectación en la zona. 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado. 

Terminal 

Multiboyas 

N° 1 

Con 
actividad 

de 
descarga 

de petróleo 
crudo 

Varios1 

Buque / 
Tanque 

TEN 
SELECAO 

 
Contratistas 
de Repsol 

No 

El área de la corriente marina se encontraba 

con barreras de contención. 

No se observó presencia de hidrocarburos en 

el agua. 

Terminal 

Multiboyas 

N° 2 

Con 
actividad 

de 
contención 

13 

Contratistas 
(12) 

 
Repsol (1) 

No 

Toda el área se encontraba con barreras de 

contención. 

No se observó presencia de hidrocarburos en 

el agua. Se tomó dos muestras de agua. 

Terminal 

Multiboyas 

N° 3 

Sin 
actividad 
operativa 

6 
Contratistas 

 
No 

Se encontró la Embarcación Celendín, que 

tiene la función de apoyo y de almacén de 

materiales de contención. 

No se observó presencia de hidrocarburos en 

el agua. 

Terminal 

Monoboya 

N° 4 

Sin 
actividad 
operativa 

2 Contratista No 

Se encontró la Embarcación Helio, que tiene 

la función de recorrer el área de la monoboya. 

No se observó presencia de hidrocarburos en 

el agua. 

 
00:20 HORAS 
 

 Nacional 
 

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

su Reporte de Emergencia Nº 20220000076 del 13/2/2022 a las 15:54 Horas, informó 
que:  

 
Nota  1 No se logró subir al Buque Tanque debido a que se encontraba en actividades de descarga; sin 
embargo, se visualizó que había varias personas en la mismo. También se observó personal de empresas 
Contratistas de Repsol, haciendo actividades de recorrido. 
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• Personal de la Comisaría PNP Ancón, motorizado y a pie, mantiene patrullaje en 
dos turnos en el Balneario de Ancón y en la playa las conchitas, brindando 
seguridad en la zona. 

 
MINAM 
 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del Reporte N° 28, fecha y hora 12/2/2022 17:00 horas, informó que: 

• Inicio de actividades 11:30 am se inicia el recorrido para la evaluación de 
actividades y monitoreo de las áreas afectadas por el derrame de hidrocarburo, se 
empezó por la zona norte (Playa infantería) en el cual no se evidencian actividades 
de limpieza. 

• Empresa Séché con personal (17) realiza actividades de lavado manual de piedras 
y lavado de piedras con empleo de 2 motobombas; tendido de barreras de desvío 
para evitar la floración de aguas con crudo en el mar. 

• Empresa Tower & Tower realiza actividades de lavado de piedras con paños 
absorbentes; recojo manual de arena contaminada y recojo de agua con 
Hidrocarburo, limpieza de peñas con agua a alta presión. Además, se coordinó con 
el equipo de la ZR ancón el llenado de una poza a través del skimmer empleado por 
la empresa LAMOR Grupo 3 el cual cuenta con un platillo en calidad de préstamo y 
acumulando un aproximado de 1000 galones. Se reporta la presencia de operarios 
de limpieza por parte de la Municipalidad distrital de Ancón y en la Playa Miramar 
con barrera de pompones para absorción de hidrocarburo en las orillas. 

• RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
Se inicia recorrido del poligono Islote Isla Pescadores:  con El personal de 
SERNANP (RNSIIPG y DGANP) y CGTN América (división estadounidense de 
China Global Televisión Network, la división internacional de la organización de 
medios estatal China Central Televisión), prensa Internacional, zarparon a Islote 
Grupo de Pecadores con el objetivo de realizar el monitoreo de impacto del 
ecosistema y rescate de la fauna silvestre afectada por la presencia de restos de 
petróleo, realizamos la salida desde el muelle Molo a la 10:40 en la embarcación 
JOAN 1. 
La fauna silvestre rescatada se entregó en custodia 02 aves (01 guanay y 01 
piquero) y los cadáveres recogidos (10, de los cuales 08 eran guanay y 02 
Piqueros) se entregaron a SERFOR en el Puesto de control de flora y fauna 
silvestre Playa Conchitas- Ancón, como consta en acta, fueron entregados. 

• RNSIIPG – SECTOR PUNTA SALINAS 
Se dio un recorrido por interior del ANP – Punta Salinas, desde los puntos de 

monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si hay presencia de 

hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas desde la Zona Norte. 

Punto de Monitoreo de la Zona Norte: de la salida se observó en la parte norte 

del ANP – Punta Salinas Playa Apay, que no hubo coloración anómala en el agua 

del mar, sin embargo, se observó el estado del mar MOVIDA. 

De la salida se observó en la parte norte del ANP – Punta Salinas Playa Mala Seña, 

que no hubo coloración anómala en el agua del mar, sin embargo, se observó el 

estado del mar MOVIDA 

De la salida se observó en la parte norte del ANP – Punta Salinas Playa Zona 

Gallinazo, que no hubo coloración anómala en el agua del mar, sin embargo, se 

observó el estado del mar MOVIDA. 

REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA  

• Especies rescatadas: 1 guanay y 1 piquero peruano. 

• Especies muertas: 8 Piqueros peruanos y 2 Guanay.  

• Especies afectadas: 83 Guanay, 3 pingüinos de Humboldt y 2 pelicanos. 
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OEFA 
 

Según el reporte diario de actividades (contención y recuperación de hidrocarburo) del 
día 13/2/2021 se ha identificado: 

- Playa Cavero existe 300 m3 de arena contaminada y se observó trazas de 
hidrocarburos en la espuma de agua de mar y en los peñascos de la playa y 
arena. Además, se viene realizando la limpieza de la zona con el apoyo de un 
(1) minicargador frontal. 

- Playa Santa Rosa Chica existe 0.2 bl de fluido (agua y petróleo) y se observó 
trazas de hidrocarburos en la zona rocosa (peñascos) además se viene 
realizando la limpieza de la zona con el apoyo de un (1) tractor y tres (3) 
motobombas. 

 
13/2/2022 
 
16:00 HORAS 
 

 Nacional 
 
MINDEF  

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

del Reporte Complementario N° 003.24 – 2022/ COES – MINDEF del 13/2/2022 a las 
12:25 horas, informó que: 

• Personal de las FFAA, en coordinación con las autoridades de la localidad, se 
movilizaron para apoyar en los trabajos de limpieza y recojo de hidrocarburos en las 
playas del litoral, comprometidas por el derrame de petróleo, con 132 efectivos 
movilizados. 

 
MINAM 
✓ El Ministerio del Ambiente mediante la Resolución Ministerial N° 042-2022-MINAM 

declara ampliar las actividades y entidades participantes para atender los graves 
impactos negativos en la salud, sociales y ambientales causados por el derrame de 
petróleo de Repsol, en amplias zonas de nuestro ecosistema marino costero. 
 

✓ Modifican área geográfica sobre la cual se ha declarado la emergencia ambiental, así 
como el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo, que se encuentran contenidos en 
los Anexos N° 1 y N° 2 de la R.M. N° 021-2022-MINAM. 

 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del Reporte N° 27 11/2/2022 17:00 horas, informó que: 

• En la Zona Reservada de Ancón (ZRA) personal de SERNANP brindó una 
inducción y Equipos de Protección Personal (EPP) a un grupo de voluntarios que 
apoyan con los trabajos de limpieza en la playa Pocitos. 

• Empresa Sector Lamor 4; realiza actividades de lavado de piedras con empleo de 
15 motobombas; recojo de basura contaminada y uso de pompones para la 
absorción de hidrocarburo en espumas oleosas. 

• Empresa Tower & Tower: Con personal (40) realiza actividades de lavado de 
piedras con empleo de motobombas; recojo manual de arena contaminada y recojo 
de agua con Hidrocarburo a través de un hidrojet con capacidad de 3450 Galones, 
cuenta con un aproximado de 20 recolecciones. 

• Empresa Lamor Sector 3: Con personal  (42) realiza actividades de limpieza de 
piedras con empleo de motobombas; recojo de basura contaminada; recojo de agua 
con hidrocarburo; recojo manual de piedras con hidrocarburo. 
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• RNSIIPG – SECTOR PUNTA SALINAS 
Se dio un recorrido por interior del ANP – Punta Salinas, desde los puntos de 

monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si hay presencia de 

hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas desde la Zona Norte. 

Punto de Monitoreo de la Zona Norte: de la salida se observó en la parte norte 

del ANP – Punta Salinas ZONA DE GALLINAZO, que no hubo coloración anómala 

en el agua del mar, sin embargo, se observó el estado del mar MOVIDA. 

Punto de Monitoreo Zona SUR: de la salida se observó en la parte norte del ANP 

– Punta Salinas ZONA DE GALLINAZO, que no hubo coloración anómala en el 

agua del mar, sin embargo, se observó el estado del mar MOVIDA 

REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA  

• Especies rescatadas: 02 piqueros peruanos 

• Especies muertas: 05 Piqueros peruanos y 04 Guanay.  

• Especies afectadas: 65 Guanay y 03 pelicanos. 
 
06:00 HORAS 
 

 Nacional 
 

MINAM 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 

través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventanilla del 6/2/2022, proporciona información de la OEFA y de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental, detallado a continuación:  
 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 
 
Chancay 
- En las playas de Chacraymar del distrito de Aucallama y El Cascajo del distrito de 

Chancay se realizó la recolección de residuos oleosos y arena impregnada con 
hidrocarburos con apoyo de maquinaria pesada. En esta labor participaron 211 
personas, 58 en la primera y 153 en la segunda, quienes utilizaron volquetes, 
cargadores frontales, retroexcavadoras, carretillas, palas, entre otros materiales. En 
la playa Chacraymar se registró el retiro de 54 m3 de arena. 

 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
- El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas 

dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencia. 
 
Acciones socioambientales 
- Muelle Ancón y playa Pocitos: Se realizó un acompañamiento social con 

participación del Ministro del Ambiente además se informó sobre las acciones de 
fiscalización ambiental ejecutadas en atención al derrame. 

- Zona Ancón: Se observó la presencia de bañistas en las playas de Pocita de Ruiz y 
Balneario de la Marina, pese a estar prohibido el ingreso al mar debido a la 
presencia de hidrocarburos; no se observó actividad de limpieza. Asimismo, en la 
playa Marina Sur se realizaron actividades de limpieza. 

- Zona Santa Rosa: En las playas de Santa Rosa Grande y Santa Rosa Chica se 
realizaron actividades de limpieza. En la Playa Santa Rosa Chica se observó 
instalada una carpa de SERFOR. 

- Zona Ventanilla: En las playas de Bahía Blanca, Pachacútec Chico, Cavero y Costa 
Azul se realizaron actividades de limpieza. En la Playa Cavero se observó instalado 
un puesto de salud de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. 

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  279 | 431 

MINDEF  
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, a través 
del Reporte Complementario N° 003.23 – 2022/ COES – MINDEF del 12/2/2022 a las 
20:15 horas, informó que: 

• Personal de las FFAA, en coordinación con las autoridades de la localidad, se 
movilizaron para apoyar en los trabajos de limpieza y recojo de hidrocarburos en las 
playas del litoral, comprometidas por el derrame de petróleo, con 134 efectivos 
movilizados. 

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

su Reporte de Emergencia Nº 20220000076 del 12/2/2022 a las 21:13 Horas, informó 
que:  

• Personal de la Comisaría PNP Ancón, motorizado y a pie, mantiene patrullaje en 
dos turnos en el Balneario de Ancón y en la playa las conchitas, brindando 
seguridad en la zona. 
 

11/2/2022 
 

23:30 Horas  
 

 Nacional 
 
MINDEF 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, a través 

del Reporte Complementario N° 003.22 – 2022/ COES – MINDEF del 11/2/2022 a las 
20:00 horas, informó que: 

• Desde las 08:30 horas, personal de las Fuerzas Armadas, efectivos de la Marina de 
Guerra del Perú (102 efectivos) y efectivos de la Fuerza Aérea del Perú (134 
efectivos), se movilizaron para apoyar en los trabajos de limpieza y recojo de 
hidrocarburos en las playas del litoral comprometidas por el derrame de petróleo. 

 
INDECI 
✓ El jefe de la Dirección Desconcentrada del Indeci Callao, el 11/2/2022 a las 11:50 

horas, informó que:  
Municipalidad Distrital de Ancón 
- Se viene empadronando entre comerciantes y pescadores a 923 familias. 

Asimismo, recibieron asistencia técnica por personal de DDI (1persona), GIRED (2 

personas) y 3 brigadistas del distrito de La Molina. 

Municipalidad Distrital de Santa Rosa 
- Se empadronó a 92 familias de comerciantes. Asimismo, recibieron asistencia 

técnica por personal de DDI (1 persona) y 5 brigadistas del distrito de La Molina. 

Municipalidad Distrital de Ventanilla 
- Se viene empadronando entre comerciantes y pescadores a 542 familias. 

Asimismo, recibieron asistencia técnica por personal de DDI (1 persona), GIRED (1 

persona) y 2 brigadistas de la Molina. 

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

su Reporte de Emergencia Nº 20220000076 del 11/2/2022 14:13 Horas, informó que la 
PNP Ancón viene patrullando en moto y a pie (2 turnos) en el Balneario de Ancón y 
playa Las Conchitas, brindando seguridad en la zona. 
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MINAM 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio del Ambiente, a través de su 
Reporte Complementario N° 01 – 11/02/2022/COE AMBIENTAL – MINAM a las 16:00 
horas (Informe N° 09), informó que: 
 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) 
 
Especialistas del SERNANP brindan inducción al grupo de voluntarios de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú en la Playa Pocitos, a fin de continuar con las 
actividades de monitoreo y limpieza en la Zona Reservada de Ancón – ZRA. Durante 
el recorrido de las playas Pasamayo los voluntarios realizaron el censo de: 
 
 
-  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reserva Nacional Sistema de las Islas, Islotes y Puntas Guaneras - RNSIIPG – 
Sector Islotes Grupo de Pescadores 

  
Desde el muelle Molo con la embarcación JOAN 1, Especialistas de la RNSIIPG y 
Prensa nacional partieron a Islote Grupo de Pescadores con el objetivo de realizar el 
monitoreo de impacto del ecosistema y rescate de la fauna silvestre afectada por la 
presencia de restos de petróleo. Durante el recorrido hacia el Islote grupo de 
pescadores se registró manchas oleosas en las siguientes coordenadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAYAS AVISTAMIENTO FALLECIDO RESCATADO 

TOTAL 2299 1 3 

Playas Pasamayo    

Gaviota de franklin 2070   

Gaviota gris 155   

Zarcillos 15   

Ostreros 21   

Otros 38   

Guanay  1  

Playas Pocitos    

Guanay   1 

Piqueros patas 

azules 
  1 

Cormaran   1 
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Así mismo durante el recorrido hacia la Isla pescadores los especialistas de monitoreo 
y rescate de fauna silvestre registraron lo siguiente: 

 

- Otros: Especialistas del SERNANP registran 19 embarcaciones de pesca artesanal 

realizando labores de limpieza. 

- RNSIIPG – Sector Islas Cavinzas e Islotes Palomino: Ante la alerta realizada por un 

guía turístico, especialistas del SERNANP y OEFA se trasladaron a las islas 

Cavinzas e Islotes Palomino con la finalidad de realizar el análisis de agua. - 

Especialistas de la OEFA verificaron el cumplimiento de los protocolos de descarga 

de hidrocarburos. 

X Y Observación Acción 

254171 8697749 Espuma y mancha oleosa Registrado 

254145 8697796 Espuma y mancha oleosa Registrado 

253858 8697805 Mancha oleosa Registrado 

253776 8697895 Mancha oleosa Registrado 

253532 8697800 Mancha oleosa Registrado 

253273 8697711 Mancha oleosa Registrado 

253109 8697391 Mancha oleosa Registrado 

252998 8696935 Mancha oleosa Registrado 

253355 8697215 Mancha marrón oleosa Registrado 

253588 8697642 Mancha oleosa Registrado 

X Y Cantidad Observación Estado Estado 

253712 8697558 1 Piquero juvenil muerto recogido 

253823 8697697 
1 Guanay Juvenil muerto recogido 

1 Guanay muerto no recogido 

253681 8697839 1 Guanay Juvenil muerto recogido 

253494 8697757 1 Guanay Juvenil muerto recogido 

253426 8697739 1 Piquero muerto recogido 

253273 8697711 
1 Piquero juvenil muerto recogido 

1 Guanay juvenil muerto recogido 

253253 8697636 1 Piquero juvenil muerto recogido 

253264 8697606 1 Piquero muerto no recogido 

253146 8697512 1 Guanay juvenil muerto recogido 

253109 8697391 1 Piquero juvenil muerto recogido 

253588 8697642 1 Guanay muerto no recogido 
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- RNSIIPG – Sector Punta Salinas: Especialistas del puesto de control y vigilancia de 

Punta Salinas realizaron el recorrido por las playas del Áreas Naturales Protegidas 

– ANP- Punta Salinas y la playa mala señal para confirmar la presencia de 

hidrocarburos. 

 
✓ Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante su reporte del 

día de 11/2/2022, informó que: 
- Continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas dictadas 

RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes 

lugares 
 

Playa Actividad # Personas Repsol ONG Observaciones 

Playa Cavero 

(Ventanilla) 

Con 

actividades 

de limpieza 

150 

AIUKA 

MMI 

SEA 

SUATRAN (AMBIPAR) 

TARIS 

No 

Se observó trazas de 

hidrocarburos en la 

espuma de agua de mar 

y en los peñascos de la 

playa. 

 

Se viene realizando la 

limpieza de la zona con 

el apoyo de un (1) 

minicargador frontal. 

 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa Bahía 

Blanca 

(Ventanilla) 

Con 

actividades 

de limpieza 

12 TAMOIN 
ONG 

Vida 

Se observó iridiscencia 

de hidrocarburo en el 

agua de mar. 

 

Se viene realizando la 

limpieza de la zona de 

forma manual. 

 

Se observó personal (4 

personas) de la 

municipalidad de 

Ventanilla realizando 

actividades de recojo de 

residuos generales. 

 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 
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Playa Actividad # Personas Repsol ONG Observaciones 

Playa Club 

Naval Ancón 

(Ancón) 

Con 

actividades 

de limpieza 

22 CIME No 

Se observó espuma con 

trazas de hidrocarburos 

en las orillas y en agua 

de mar, así como 

también presencia de 

hidrocarburos en la 

zona rocosa 

(peñascos). 

 

Se viene realizando la 

limpieza de la zona de 

forma manual. 

 

La supervisión fue 

realizada con el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa Santa 

Rosa Grande 

(Santa Rosa) 

Con 

actividades 

de limpieza 

60 

TAMOIN No 

Se observó espuma con 

presencia de 

hidrocarburo en la arena 

y en agua de mar y 

trazas de hidrocarburos 

en la arena y la zona 

rocosa (peñascos). 

 

Se viene realizando la 

limpieza de la zona con 

el apoyo de un (1) 

minitractor. 

 

La supervisión fue 

realizada con el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa Isla 

Mata Cuatro 

(Santa Rosa) 

Con 

actividades 

de limpieza 

TAMOIN No 

Se observó espuma con 

presencia de 

hidrocarburo en la arena 

y en agua de mar y 

trazas de hidrocarburos 

en la arena y la zona 

rocosa (peñasco). 

 

Se viene realizando la 

limpieza de la zona de 

forma manual. 

 

La supervisión fue 

realizada con el 

acompañamiento del 
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Playa Actividad # Personas Repsol ONG Observaciones 

administrado. 

Playa 

Hermosa 

(Ancón) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observa 

presencia de 

hidrocarburo en la 

playa. 

 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa Pocitos 

(Ancón) 

Con 

actividades 

de limpieza 

188 

LAMOR 

TOWER & TOWER 

SHECE GROUP 

GREEN CARE 

No 

Se observó espuma con 

iridiscencia de 

hidrocarburos en las 

orillas de la playa, así 

como también presencia 

de trazas de 

hidrocarburos en la 

zona rocosa 

(peñascos). 

 

Se viene realizando la 

limpieza de la zona con 

el apoyo de una (1) 

cisterna hidrojet y (1) un 

cargador frontal y 

quince (15) 

motobombas. 

 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa Las 

Conchitas 

(Ancón) 

Con 

actividades 

de limpieza 

151 TOWER & TOWER 
ONG 

Vida 

Se observó espuma con 

iridiscencia de 

hidrocarburos en las 

orillas de la playa. 

Se viene realizando la 

limpieza de forma 

manual. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa 

Peralvillo 

(Chancay) 

Con 

actividades 

de limpieza 

120 
TOWER & TOWER 

MERCOR 

No 

Se observó trazas de 

hidrocarburo en la arena 

de la playa. 

Se observó trabajos de 

limpieza de la zona con 

el apoyo de un (1) 

cargador frontal, un (1) 

minicargador y una 
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Playa Actividad # Personas Repsol ONG Observaciones 

retroexcavadora. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa 

Crisantemos 

(Chancay) 

Con 

actividades 

de limpieza 

74 KAFISAC No 

Se observó trazas de 

hidrocarburo en la arena 

de la playa. 

Se observó trabajos de 

limpieza de la zona con 

el apoyo de un (1) 

minicargador frontal y 

una retroexcavadora. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa Cascajo 

(Chancay) 

Con 

actividades 

de limpieza 

86 

TAMOIN 

TEIGA 

No 

Se observó trazas de 

hidrocarburo en la arena 

de la playa. 

Se observó trabajos de 

limpieza de la zona con 

el apoyo de un (1) 

cargador frontal y una 

retroexcavadora. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa 

Pescadores 

(Chancay) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observaron 

presencia de 

hidrocarburos en el área 

de la playa. 

Se observó fauna 

diversa sin afectación. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa Viñas 

(Chancay) 
Ninguna Ninguna Ninguna No 

Se observaron trazas de 

hidrocarburos en los 

cantos rodados (piedra) 

en la arena de la playa. 

Se tomaron muestras 

de suelo en un punto. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

 

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  286 | 431 

- Muelle Ancón, se realizó acompañamiento social en la visita del Ministro 
del Ambiente, en la cual se informó las acciones de fiscalización ambiental 
ejecutadas en atención al derrame.  

- Zona Ancón, Se visitó las playas de Pocita de Ruiz y Balneario de la 
Marina, se visualizó presencia de bañistas, pero tienen prohibido ingresar 
al mar, debido a que se observa presencia de hidrocarburos, pero sin 
actividad de limpieza. Asimismo, se visitó la Playa Marina Sur, observado 
presencia de hidrocarburos y realizando actividad de limpieza 

- Zona Santa Rosa, Se visitó las playas de Santa Rosa Grande, Santa Rosa 
Chica, observado presencia de hidrocarburos y realizando actividad de 
limpieza, en la Playa Santa Rosa Chica, se observó instalada una carpa de 
SERFOR. 

- Zona Ventanilla, se visitó las playas de Bahía Blanca, Pachacutec Chico, 
Cavero y Costa azul, observado presencia de hidrocarburos y realizando 
actividad de limpieza, en la Playa Cavero, se observó instalado un puesto 
de salud de la Municipalidad de Ventanilla. 
 

✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 
través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventanilla del 10/2/2022, proporciona información de la OEFA y de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental, detallando a continuación:  
 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 
 
Callao 
- En Playa Santa Rosa, distrito de Ancón, personal naval recolectó 4 bolsas de 

residuos sólidos ante la ausencia de residuos de hidrocarburos en la orilla. 

Adicionalmente, se registró la participación de 66 personas de las empresas 

Tamoin, Grupo Paraselso y Repsol. Como método de contención se utilizaron 

barreras absorbentes, además de cargadores frontales, mini cargadores frontales, 

tractor removedor de arena, carretillas, rastrillos, entre otros. 

- En Playa Cavero, en el distrito de Ventanilla, se realizó el recojo de 7 m3 de arena 

con hidrocarburos. Se realizó la recolección de residuos sólidos con la participación 

de 114 personas de las empresas Sea, Mercor, Ambipar y Repsol, y se utilizaron 

barreras absorbentes como método de contención y herramientas como rastrillos y 

palas, entre otros. 

 
Chancay 
- En las playas de Chacraymar del distrito de Aucallama y El Cascajo, se registró la 

presencia de 226 trabajadores, 64 en la primera y 162 en la segunda. Se realizó la 

recolección de residuos oleosos, arena impregnada con hidrocarburos. Se 

observaron embarcaciones tipo remolcadores utilizando barreras de contención en 

el mar, también se observó maquinaria pesada (volquetes y retroexcavadoras), 

carretillas, palas, entre otros materiales, con los que se realizó la recolección de 

arena de playa impregnada con hidrocarburo. 

 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) 
En la Zona Reservada Ancón (ZRA), el personal de Sernanp brindó inducción y 
entregó equipos de protección personal al grupo de voluntarios de la Universidad 
Católica del Perú para el monitoreo de limpieza en la playa Pocitos. 
 
Empresa Sector Lamor 4: 73 personas realizando labores de lavado de piedras con 15 
motobombas y recojo de basura contaminada. Adicionalmente, se instaló barreras de 
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contención para evitar el despliegue de aguas con hidrocarburos, producto de la 
limpieza de las peñas. 
 

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

del Reporte de Situación N° 004 – 2022 – UFCOE SALUD, DIGERED del 10/2/2022 a 
las 21:00 horas, informó que:  
- La Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA informó que Equipo Técnico 

del Área de Salud Ambiental de la Dirección de Redes Integradas de Salud - DIRIS 

Lima Norte, realizó el seguimiento a las playas del distrito de Ancón, quedando 

pendiente el levantamiento de las observaciones por parte del Gobierno Regional 

Asimismo, participaron en la 4° reunión del Comité de Asesoramiento Técnico (CAT 

– 2022), en relación al Plan Distrital de Contingencia para controlar y combatir 

derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas contaminantes en el mar, 

ríos y lagos navegables, de la jurisdicción del Distrito de Capitanías. Asimismo, se 

aclaró las competencias de la DIGESA y de las actividades asignadas en el marco 

de la DEA, y se dio reporte sobre la calidad de limpieza de las playas afectadas 

antes del incidente y a la fecha  

- La Dirección Regional de Salud - DIRESA CALLAO - Estrategia Sanitaria Regional 

de Metales Pesados, ante el derrame de hidrocarburos realiza visita de monitoreo al 

Hospital de ventanilla, Lic. Juan de Dios Francisco López, Sub-Director del Hospital 

de Ventanilla, informa, que se ha verificado el registro de atención de pacientes de 

emergencia, e indica que no se ha presentado ningún caso por intoxicación de 

hidrocarburos hasta la fecha. 

 
MINEM 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su Reporte N° 19 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N° 2 - Refinería La 
Pampilla al 10/2/2022, informó que: 
- Se reinició las actividades de extracción de crudo del interior del ducto. Asimismo, 

se verificó la implementación de salvaguardas de acuerdo al protocolo de seguridad 
(barreras de contención, skimmer, entre otros). Se recolectan 200 barriles 
aproximadamente. 

- RELAPASAA está fabricando un nuevo PLEM para que se instale cuando se retiren 
los componentes y se desplace agua por el ducto. 

 
06:50 Horas  

 
 Nacional 

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

del Reporte de Monitoreo y Seguimiento Sectorial por Derrame de Hidrocarburos 
(Actualización N° 23), informó que:  
- El Equipo de Control y Vigilancia de la DIGESA participó en la Reunión del comité 

directivo la Red Humanitaria Nacional para abordar el desastre por el derrame de 

petróleo con INDECI, Coordinador Residente de la ONU y OCHA de las Naciones 

Unidas. 

- La Dirección Regional de Salud de Lima, reporta que se continúan los trabajos de 

recojo del residuo peligroso en la arena por parte de las empresas responsables, 

indicando que todas las playas están señalizadas con Banderín de playa No 

Saludable. 
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- La Municipalidad de Aucallama colocó carteles visibles de restricción de ingreso a 

las playas afectadas, estando pendiente por parte de la Municipalidad de Chancay. 

Como medida preventiva se hizo entrega de bidones y cloro a 48 pescadores que 

realizan olla común en la zona afectada por el derrame. 

- La Dirección Regional de Salud (DIRESA) Callao, a través de la Estrategia Sanitaria 

Regional de Metales Pesados, verificó el registro de atención de pacientes de 

emergencia e indica que no se ha presentado ningún caso por intoxicación de 

hidrocarburos hasta la fecha. 

- El Equipo Técnico del COES SALUD, en compañía con personal de la Dirección 

Ejecutiva de Salud Ambiental, la Dirección de Salud Ambiental (DESA), la DIRESA 

Lima, Hospital de Chancay, Hospital de Huaral y Red de Salud Huaral, recorrieron 

las playas de Chacra y Mar, Peñón y Cascajo del distrito de Aucallama, donde se 

evidenció la presencia de hidrocarburos en el mar, arena y rocas aledañas a la 

playa, así como la presencia de personal que viene haciendo limpieza bajo la 

vigilancia de personal de salud en ambulancias privadas. 

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

mediante el Reporte Complementario N° 024-COES-PRODUCE (Reporte Nº 11) del 
10/2/2022, informó que: 

• Especialistas de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, con personal de la 
Dirección General de Acuicultura, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, 
representantes del Gobierno Regional del Callao y la Municipalidad Distrital de 
Ventanilla, realizaron una visita técnica a la playa Cavero y al DPA Bahía Blanca, 
para verificar la situación actual. Asimismo, participaros los titulares de dos 
derechos acuícolas (Concha de Abanico y Bivalvos). 

• Mediante R.M N° 020-2022-PRODUCE se creó el Grupo de Trabajo Sectorial, de 
naturaleza temporal, denominado “Grupo de Trabajo para la atención de la 
actividad pesquera ante los efectos del derrame de petróleo en la zona marina 
costera declarada en emergencia ambiental por Resolución Ministerial N° 021 - 
2022- MINAM”, en adelante, el Grupo de Trabajo, dependiente del Ministerio de la 
Producción el cual tiene como Secretaría Técnica a cargo de la Oficina de 
Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales del Ministerio 
de la Producción. 

 
MINDEF  

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

del Reporte Complementario N° 003.21 – 2022/ COES – MINDEF del 10/2/2022 a las 
20:00 horas, informó que: 

• Efectivos del Ejército del Perú (15) se movilizaron a la Playa ChacrayMar 
(Aucallama) para apoyar en los trabajos de limpieza y recojo de hidrocarburos en 
las playas del litoral comprometidas por el derrame de petróleo. 

• Efectivos de la Fuerza Aérea del Perú se movilizaron a las Playas de Ancón para 
apoyar en los trabajos de limpieza y recojo de hidrocarburos en las playas del litoral 
comprometidas por el derrame de petróleo. 

 
✓ La Capitanía de Puerto del Callao, a través del REPORTE DE VISITA DE 

INSPECCIÓN DE LAS ÁREAS AFECTADAS con fecha 10/2/2022, informó que: 

• Efectivos de la Marina de Guerra del Perú, Ejército del Perú e instituciones privadas 
se movilizaron a la Playa ChacrayMar (Aucallama) y Playa El Cascajo (Chancay) 
donde se verificó la presencia de trabajadores en las playas recolectando residuos 
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oleosos, arena impregnada con hidrocarburos y se pudo visualizar el uso de 
embarcaciones tipo remolcadores, barreras de contención en la mar y maquinaria 
pesada encargada de recolectar arena de playa impregnada con hidrocarburos 
contratada por empresa Relapasa (Refinería la Pampilla S.A.). 

• Personal de la Marina de Guerra se apersonó a las playas de Santa Rosa y Cavero 
para continuar apoyando con los trabajos de limpieza de hidrocarburos. En la playa 
Cavero se logró recolectar 7 m3 de arena con hidrocarburos. 

 
MINAM 
 
✓ La Dirección General de Diversidad Biológica informó que el Patronato del Parque de 

la Leyendas (PATPAL), a través del Reporte de Monitoreo y Seguimiento Sectorial por 
Derrame de Hidrocarburos (Actualización N° 23), reportó que las aves rescatadas 
presentan síntomas de intoxicación, por lo tanto, su rehabilitación es compleja y 
requerirá de una labor altamente especializada en medicina de fauna silvestre 
intoxicada por hidrocarburos. Actualmente en el PATPAL ha recibido 215 especímenes 
de aves para su rehabilitación, de las cuales aproximadamente sólo el 50 % logrará 
sobrevivir. Asimismo, mantiene el llamado a la ciudadanía para seguir recibiendo 
apoyo en sus labores de rehabilitación de fauna marina. Cerca de 83 individuos de 
aves ya se encuentran en fase de rehabilitación y readaptación tras superar los 
controles veterinarios respectivos. 
 

✓ El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), a través del Reporte 
del día con fecha 10.2.2022 y del Reporte de Monitoreo y Seguimiento Sectorial por 
Derrame de Hidrocarburos (Actualización N° 23), informó que: 

• El 9/2/2022 la presidenta encargada del Consejo Directivo del OEFA participó en la 
sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) para informar sobre las acciones de fiscalización ambiental que 
se vienen realizando ante el derrame de petróleo ocurrido en la Refinería La 
Pampilla de Repsol. 

• Se viene desarrollando una evaluación ambiental que permitirá determinar el área 
afectada, el estado y los efectos causados por el derrame de petróleo. También 
señaló que se viene supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas 
dictadas a Repsol respecto a la limpieza, contención y recuperación, así como el 
rescate de la fauna marina en las zonas afectadas por el derrame. 

• Se continúa realizando la supervisión de las playas Carros Grandes (Pasamayo) y 
Chancayllo (Chancay) sin encontrar presencia de hidrocarburos, también de las 
playas Bahía Blanca (Ventanilla), La Puntilla (Ancón), Club Naval de Ancón y 
Pocitos (Ancón) donde se observó a personal trabajando en actividades de limpieza 
y de las playas Javier (Ventanilla), playa Toma y Calla, San Juan (Pasamayo) y 
Agua Dulce (Chancay) donde se observó presencia de hidrocarburo sin personal de 
limpieza. 

• El equipo de Gestión Socioambiental visitó las playas Chancayllo y San Juan, 
informó que se conversó con tres pescadores artesanales quienes indicaron que la 
zona no presenta afectación por hidrocarburos. 

• En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares:  

 

Playa Actividad # Personas Repsol ONG Observaciones 

Playa Costa 

Azul 

(Ventanilla) 

Con 

actividades 

de limpieza 

24 - 
ONG 

VIDA 

Se observaron espuma 

con iridiscencia de 

hidrocarburos en las 

orillas de la playa. 
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Playa Actividad # Personas Repsol ONG Observaciones 

 Se observó trabajos de 

limpieza y recojo de 

residuos de la zona con 

el apoyo de un (1) 

cargador frontal para el 

traslado de estos. 

Se observó 2 personal 

de la consultora 

ambienta AIUKA para 

inspección de la fauna 

afectada 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa 

Pachacutec 

(Ventanilla) 

 

Con 

actividades 

de limpieza 

7 TAMOIN 
ONG 

VIDA 

Se observaron espuma 

con iridiscencia de 

hidrocarburos en las 

orillas de la playa y en 

agua de mar. 

Se observó trabajos de 

limpieza de la zona de 

forma manual. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa Santa 

Rosa Chica 

(Santa 

Rosa) 

Con 

actividades 

de limpieza 

12 - LAMOR 
- MMI 

 

Se observaron espuma 

con iridiscencia de 

hidrocarburos en las 

orillas y en agua de mar 

en la zona sur de la 

playa. así como también 

presencia de 

hidrocarburos en la zona 

rocosa (peñascos) y 

arena. 

La supervisión fue 

realizada con el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa 

Hondable 

(Ventanilla) 

Con 

actividades 

de limpieza 

2 TAMOIN No 

Se observaron trazas de 

hidrocarburos en la zona 

rocosa (peñasco) de la 

zona norte. 

Se observó trabajos de 

recojo de residuos 

generales 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 
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Playa Actividad # Personas Repsol ONG Observaciones 

Playa Las 

Conchitas 

(Ancón)  

 

Con 

actividades 

de limpieza 

170 TOWER Y TOWER 
ONG 

VIDA 

Se observaron espuma 

con iridiscencia de 

hidrocarburos en las 

orillas y en agua de mar. 

Se observó trabajos de 

limpieza de forma 

manual. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa 

Ancón 

(Bahía) 

(Ancón)  

 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

Se observaron espuma 

con trazas de 

hidrocarburos y en la 

zona rocosa (peñasco) 

alrededor del muelle. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa 

Miramar 

(Ancón) 

Con 

actividades 

de limpieza 

90 
- LAMOR 
- CLEAN 

PACIFIC 
- SHEGRUP 

No 

Se observaron espuma 

con iridiscencia de 

hidrocarburos en las 

orillas y en agua de mar, 

así como también en el 

enrocado del muelle 

FAF. 

Se observó trabajos de 

limpieza de la zona con 

el apoyo de un (1) 

cargador frontal y una 

motobomba. 

Se observó 1 ave vivas 

afectas, las cuales 

fueron reportadas a 

SERFOR. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa Cala 

Serpentín 

(Pasamayo) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

Se observaron espuma 

con trazas de 

hidrocarburos en las 

orillas y en agua de mar, 

así como también 

presencia de 

hidrocarburos en la zona 

rocosa (peñasco) 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 
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Playa Actividad # Personas Repsol ONG Observaciones 

Playa 

Peralvillo 

(Chancay) 

Con 

actividades 

de limpieza 

100 

-TOWER Y TOWER 

-MECOR 

No 

No se observó presencia 

de hidrocarburo en la 

playa. 

Se observó trabajos de 

limpieza de la zona con 

el apoyo de un (1) 

cargador frontal, un (1) 

minicargador y una 

retroexcavadora. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa El 

Hatillo 

(Chancay) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia 

de hidrocarburo a lo lago 

de la playa. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

Playa Río 

Seco 

(Chancay) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observó presencia 

de hidrocarburo a lo lago 

de la playa. 

La supervisión fue 

realizada sin el 

acompañamiento del 

administrado. 

- Se visualizó presencia de pescadores, los cuales mencionaron que estaban 

saliendo a pescar a altamar (a partir de 60 millas). 

- Se conversó con ITP-PRODUCE, los cuales explicaron que iban a desarrollar un 

programa presupuestal PP095, que consistía en la capacitación de pobladores 

respecto a la emergencia de derrame. Cabe resaltar que también están llevando a 

cabo una investigación sobre degradación del hidrocarburo. 

• Se sostuvo una reunión con el presidente de la asociación de pescadores 
artesanales de Ancón, Gregorio Pacheco y 6 miembros de su directiva (está 
asociación reúne a 800 pescadores y 400 afines). Ellos indican que vienen 
trabajando con la Contratia Lamor y Clean Pacific para brindar mano de obra y 
alquiler de embarcaciones, los pescadores están siendo asesorados por la ONG 
Conciencia Marina. La preocupación de los pescadores está en relación al tiempo 
de recuperación de la bahía. En ese marco, la CGSA explicó sobre las acciones de 
fiscalización ambiental y SINADA para que hagan sus denuncias. 

 
✓ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través del Reporte N° 25 9/2/2022 17:00 horas, informó que: 

• En la Zona Reservada de Ancón (ZRA) personal de SERNANP brindó una 
inducción y Equipos de Protección Personal (EPP) a un grupo de voluntarios que 
apoyan con los trabajos de limpieza en la playa Pocitos. 

• El personal de la Reserva nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras 
(RNSIIPG), prensa internacional y voluntarios de la Pontífice Universidad Católica 
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del Perú monitorearon el impacto del ecosistema y rescate de la fauna silvestre 
afectada por la presencia de restos de petróleo. 

• El día 9/2/2022 se realizó el rescate de 4 aves marinas (3 piqueros peruanos y 1 
guanay), asimismo, se identificaron 16 aves marinas muertas (4 piqueros peruanos 
y 12 guanay). 

 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 

través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventilla del 9/2, informó que: 
 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 

 
- En playa Grande, en el distrito de Ancón, personal naval realizó el recojo de 3 m3 

de residuos sólidos y la empresa Tamoin realizó el recojo y apilado de arena 

contaminada. Para ello, se necesitó el apoyo de 63 personas que utilizaron 

cargadores frontales, un minitractor, carretillas, entre otros. Se realizaron 

actividades de contención y recuperación usando barreras absorbentes y paños 

oleofílicos 

- En la playa Cavero, en el distrito de Ventanilla, se realizó el recojo de 3 m3 de 

residuos sólidos, no se retiró el material de la playa, solo se apiló arena 

contaminada. Para ello, se necesitó el apoyo de 130 personas que utilizaron 

minitractores, carretillas, entre otros. Se utilizaron paños oleofílicos como dispositivo 

de recuperación. 

- En las playas de Chacraymar, en el distrito de Aucallama, y El Cascajo, en el 

distrito de Chancay, se continuaron con las labores de contención y recuperación, 

logrando retirar 54 m3 y 36 m3 de arena, respectivamente. Para ello, se contó con 

el apoyo de 209 personas, 58 en la primera playa y 151 en la segunda, y se 

utilizaron volquetes, cargadores frontales, retroexcavadoras, carretillas, entre otros. 

Asimismo, se verificó la presencia de trabajadores recolectando residuos oleosos y 

arena impregnada con hidrocarburos. Además, se observaron embarcaciones tipo 

remolcadores utilizando barreras de contención en el mar, y maquinaria pesada 

recolectando arena de playa impregnada con hidrocarburo a cargo de la empresa 

Cafisac, contratada por la empresa Relapasa (Refinería La Pampilla S.A.). 

 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

 
- Personal de la ANA, en cumplimiento del Plan de Acción Inmediato y de Corto 

Plazo para la atención de la emergencia ambiental, según la Declaratoria de 

Emergencia Ambiental (Resolución Ministerial Nº 021-2022-MINAM), realizó el 

monitoreo de la calidad de los recursos hídricos en el litoral marino costero desde 

Ventanilla hasta Huacho. 

- Con la participación de tres brigadas y, de forma simultánea, se tomaron muestras 

en 19 puntos de monitoreo de agua superficial; 4 en Ventanilla, 3 en Santa Rosa, 5 

en Ancón, 1 en Aucallama, 4 en Chancay y 1 en Huacho 

 
MINEM 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), 

mediante su Reporte N° 18 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N° 2 - Refinería La 
Pampilla al 9/2/2022, informó que: 
- Se participó en la Mesa de Trabajo para tratar la problemática de los pescadores 

artesanales de Chancay por el derrame de Refinería La Pampilla, convocada por la 
congresista Vivian Olivos. 
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- RELAPASAA continúa con la entrega de la información requerida según lo 
ordenado en la Resolución N° 15 – 2022 – OS – GSE /DSHL (4/2/2022). 

- Osinergmin da conformidad al cronograma de actividades de reparación del 
Terminal N°2 y requiere se ejecuten las actividades necesarias para el retiro del 
PLEM. 

 
9/2/2022 

 
 Nacional 

 
MINDEF  

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

del Reporte Complementario N° 003.20 – 2022/ COES – MINDEF del 9/2/2022 a las 
12:00 horas, informó que desde las 08:30 horas, 251 efectivos de las FFAA en 
coordinación con las autoridades de la localidad, se movilizaron para apoyar en los 
trabajos de limpieza y recojo de hidrocarburos en las playas del litoral comprometidas 
por el derrame de petróleo. 

 
MINAM 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 

través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventilla del 9/2, informó que, de acuerdo a la información proporcionada por el OEFA y 
las Entidades de Fiscalización Ambiental, se cuenta con la siguiente información: 
 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 
 
Callao  
- En la playa Pocitos, distrito de Ancón, se logró retirar 23 barriles de espuma con 

petróleo, 2m3 de residuos sólidos, asimismo se realizaron labores de limpieza de 

rocas. Para ello necesitó el apoyo de 70 personas quienes utilizaron cargadores 

frontales, carretillas, rastrillos, entre otros.  

- En la playa Cavero, distrito de Ventanilla se realizaron trabajos de limpieza 

mediante el uso de 5 skimmers y se efectuaron labores de apilado de arena 

contaminada y no se retiró material de la playa. Para ello se necesitó el apoyo de 

140 personas. 

 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) 

 

ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA) 
Se brinda inducción y EPP al grupo de voluntarios de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. 

 

Playa Conchitas – Empresa Seche Group 

- Actividad: labores de pitoneado y limpieza de rocas, colecta de pompones y desvío 

con barreras. Total, de personal: 89 personas. 

 

Playa Conchitas – Empresa Tower and Tower 

- Actividad: labores de remoción de arena con rastrillos, limpieza de rocas con paños 

absorbentes e instalación de pompones para limpieza de espuma. Total, de 

personal: 200 personas. 

- Se observó la presencia de bañistas a quienes se les advirtió que no estaba en 

condiciones adecuadas para su uso. 
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Playa Miramar - Lamor 

- Actividades: limpieza con rastrillo y recolección de algas. Trabajadores: 15 

personas     

 
Playa Miramar- Clean Pacific.  

- Actividades: rastrillando. Total, de personal: 41 personas.  

- Indica que en esta zona la OEFA hizo monitoreo de agua de agua y suelo. 
- Se reporta un piquero de patas azules muerto en playa pocitos. 
- Se reporta un cormorán muerto en playa pocitos. 
 
RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 

- Siendo las 11:50 am del 09 de febrero del presente, partieron desde Muelle Molo 
Ancón hacia el islote Grupo de Pescadores, el personal de SERNANP (RNSIIPG y 
DGANP) en conjunto con prensa nacional domingo al día de América tv, a fin de 
realizar el monitoreo de impacto del ecosistema y rescate de la fauna silvestre. 

- Durante el recorrido hacia el Islote grupo de pescadores se registró manchas 
oleosas. 

- Durante el recorrido hacia la isla pescadores por el equipo de monitoreo y rescate 
de fauna silvestre se logró rescatar un piquero. 

- Durante el recorrido hacia la isla pescadores por el equipo de monitoreo y rescate 
de fauna silvestre se logró registrar y recoger 17 aves muertas. 

 
COMISIÓN - VISITA A PESCADORES POR EL MINISTRO 
- Realizar el monitoreo del área impactada y rescate de la fauna silvestre afectada 

por el derrame de petróleo en la zona de la pampilla de ventanilla con 
participación, personal de la RNSIIPG , Jefe Institucional del SERNANP y el 
Ministro del Ambiente. 

- A las 08:30 horas se inició el recorrido desde el muelle Marina Yatch Club, en el 
distrito de la Punta, hacia el Islote Grupo de Pescadores a fin de realizar el 
monitoreo del impacto del ecosistema marino y rescate de fauna silvestre afectada 
por la presencia de restos de petróleo. 

- Durante el recorrido el Jefe de la RNSIIPG realizó una presentación al Ministro del 
Ambiente, sobre la zonificación, especies, bancos naturales, batimetría e impactos 
identificados en ámbito del polígono Islotes Grupo de Pescadores. 

- A las 9:50 horas el Ministro del Ambiente expresó su compromiso a sumar 
esfuerzos con las autoridades competentes para la remediación de las áreas 
afectadas. 

- A las 11:30 horas, se realizó un recorrido por tierra en la Zona Reservada de 
Ancón. 

- Se realizó el rescate de individuos afectados y especies muertas por hidrocarburo. 
 
RNSIIPG – SECTOR DON MARTÍN 

- Siendo las 11:50 am se inició el recorrido hacia el Islote Don Martín a fin de 
monitorear el estado de la ANP. Se observó el agua de mar con una coloración 
normal y fauna marina limpia. 

- En la parte norte se observaron aves guaneras como guanay, pelícanos y piqueros. 
La coloración del agua del mar es normal sin la presencia de hidrocarburos. 

- En la parte sur se observaron pelícanos peruanos dispersos en el acantilado. 
- En el Islote Don Martin, se observó el aposentamiento de guanay, piqueros y 

pelicanos peruanos dispersos en ámbito continental, los cuales estaban sin 
manchas de petróleo. Asimismo, la coloración del agua de mar en las zonas 
aledañas es normal. 
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Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
 

- Se verificó el estado de las playas de Miramar, Conchitas y Positos, en las cuales 

se observó a operarios realizando trabajos de limpieza y recuperación de 

hidrocarburo. 

- En las playas referidas anteriormente, se verificaron 5 barreras de contención tipo 

river boom y el uso de rafia (pompones de polipropileno) como sistema de 

recuperación en la orilla del mar. Por otro lado, organolépticamente, se observó la 

presencia de hidrocarburo en las orillas (agua, arena y piedras), sobre todo en la 

playa Positos. 

- En las playas Costa Azul y Cavero, en el distrito de Ventanilla, se observó a 

operarios realizando trabajos de limpieza y recuperación de hidrocarburo. Por otro 

lado, se apreció organolépticamente la presencia de hidrocarburo a lo largo de la 

orilla encontrándose mayor concentración en la playa Cavero. 

- Se participó en una visita de inspección a las áreas afectadas. En dicha actividad 

estuvieron representantes de MINAM, ANA, OEFA, DIGESA, Petroperú, NOAA de 

los Estados Unidos y el ITOPF de Inglaterra. La referida actividad se efectuó en el 

marco del “Plan Distrital de Contingencia para controlar y combatir derrames de 

hidrocarburos y otras sustancias nocivas contaminantes en el mar, ríos y lagos 

navegables, de la jurisdicción del Distrito de Capitanías 2”. Las playas visitadas 

fueron Chacra y Mar en el distrito de Aucallama; Positas en el distrito de Ancón; y 

Santa Rosa en el distrito de Ventanilla. 

 
05:00 HORAS   
 

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

Reporte Complementario Nº 01 – 8/2/2022/COE Ambiental - Minam 14:00 horas 
(Informe N° 6). Informo: 
- El 7 de febrero, el ministro del Ambiente junto con el viceministro de Desarrollo 

Estratégico de los Recursos Naturales, realizan la supervisión y monitoreo de las 
acciones realizadas de acuerdo al plan de acción inmediato y de corto plazo tras el 
derrame de petróleo. 

- Esta actividad inició en la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras, y continuará en el Islote de Pescadores, también recorrerán las áreas 
naturales protegidas de Ancón. 

 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)  
- Se supervisó el cumplimiento de las medidas administrativas dictadas 

RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes 

lugares 
 

Playa Actividad # Personas Repsol ONG Observaciones 

Playa Cavero 

(Ventanilla) 

Con actividades de 

limpieza 
208 Contratista No 

Se observó trazas de hidrocarburos en la 

espuma de agua de mar y en los 

peñascos de la playa. 

Se viene realizando la limpieza de la zona 

con el apoyo de un (1) minicargador 

frontal. 
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Playa Actividad # Personas Repsol ONG Observaciones 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado. 

Playa 

Pachacútec 

(Ventanilla) 

Con actividades de 

limpieza 
9 Contratista 

Vida 

ONG 

Se observó trazas de hidrocarburos en la 

espuma de agua de mar y en los 

peñascos de la playa. 

Se viene realizando la limpieza de la zona 

de manera manual. 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado. 

Playa Santa 

Rosa Grande 

(Santa Rosa) 

Con actividades de 

limpieza 

60 

Contratista No 

No se observaron presencia de 

hidrocarburos en la playa. 

Se observó las actividades de recojo de 

residuos generales de manera manual, 

con el apoyo de un minicargador frontal 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado. 

Playa Isla 

Mata Cuatro 

(Santa Rosa) 

Con actividades de 

limpieza 
Contratista No 

Se observó trazas de hidrocarburos en la 

rocas y peñascos de la playa. 

Se viene realizando la limpieza de la zona 

rocosa de manea manual. 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado. 

Playa 

Pocitos 

(Ancón) 

Con actividades de 

limpieza 
202 Contratista No 

Se observaron espuma con iridiscencia de 

hidrocarburos en las orillas de la playa, así 

como también presencia de hidrocarburos 

en la zona rocosa (peñascos). 

Se viene realizando la limpieza de la zona 

con el apoyo de una (1) cisterna hidrojet. 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado. 

Se realizó acompañamiento técnico en la 

visita del Ministro del Ambiente, en la cual 

se informó las acciones de fiscalización 

ambiental ejecutadas en atención al 

derrame. 

Playa 

Miramar 

Con actividades de 

limpieza 
74 Contratista No 

Se observaron espuma con iridiscencia de 

hidrocarburos en las orillas de la playa. 

Se viene realizando la limpieza de la zona 

con el apoyo de un (1) cargador frontal. 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado. 

Playa Las 

Conchitas 

(Ventanilla) 

Con actividades de 

limpieza 
180 Contratista No 

Se observaron espuma con iridiscencia de 

hidrocarburos en las orillas de la playa, así 

como también presencia de hidrocarburos 

en la zona rocosa (peñascos). 

Se viene realizando la limpieza de la zona 

con el apoyo de una (1) cisterna hidrojet y 
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un (1) 

cargador frontal. 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado. 

Playa Toma 

y Calla 

(Ancón) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

Se observaron trazas de hidrocarburos en 

la espuma de agua de mar y en la arena 

de playa. 

Se observó 10 crustáceos afectada por 

hidrocarburos. 

Se tomó un punto de muestras de agua en 

la zona. 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado. 

Playa Chacra 

y Mar 

(Chancay) 

Con actividades de 

limpieza 
18 Contratista No 

Se observó presencia de hidrocarburos en 

la zona rocosa (peñascos). 

Se viene realizando la limpieza con el 

apoyo de tres (3) retroexcavadora. 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado. 

Playa La 

Calichera 

(Chancay) 

Ninguna Ninguna Ninguna No 

Se observaron trazas de hidrocarburos en 

los cantos rodados (piedra) en la playa. 

Se observó presencia de bañistas en 

actividades recreacionales. 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado. 

Playa La 

Ensenada. 

(Chancay) 
Ninguna Ninguna Ninguna No 

No se observaron presencia de 

hidrocarburos en las en el área. 

Se observó fauna diversa sin afectación. 

La supervisión fue realizada sin el 

acompañamiento del administrado. 

 
Acciones de CGSA 
 
En apoyo social a las acciones de supervisión que se está realizando, se 
observó en:  
 
Playa Pocitas 
- Se realizó acompañamiento técnico en la visita del Ministro del Ambiente, en la cual 

se informó las acciones de fiscalización ambiental ejecutadas en atención al 
derrame. Se observó avances en la limpieza de la playa; no obstante, ello, aún se 
visualiza presencia de hidrocarburos. 

 
Playa Chacra y Mar 
- Se acompañó al equipo de supervisión para la evaluación de la zona, se observó 

presencia de hidrocarburos. Se observó presencia de pescadores en la zona, 
motivo por el cual, se sostuvo reunión con el presidente de la asociación. 
pescadores de Aucallama, en la cual se recogió sus demandas y, posteriormente se 
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informó las funciones y competencias de OEFA, además de las acciones 
ejecutadas en la zona.  

- Cabe precisar que, en esta reunión se tomó conocimiento de la cancelación de la 
reunión programada para el día de hoy entre el Presidente de la República y las 
asociaciones de pescadores de Chancay.  

- Se sostuvo una reunión con la Dicapi quien informó presencia de hidrocarburos en 
las playas: La Vaca, Arenilla y Toma y Calla. 

 
Muelle de Chancay 
- Se observó presencia de bañistas en la zona y poca de presencia de pescadores. 
- Se sostuvo una reunión con PRODUCE para intercambio información del escenario 

social. 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Ambiente, a 
través del Reporte N° 24 - 08/02/2022/SERNANP a las 17:00 HORAS, informó que:  
 
ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA) 
- Playa pocitos-puesto de trabajo temporal: se brinda inducción y EPP al grupo de 

voluntarios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

- Se tenía prevista la visita del Ministro el cual coordino y evaluó con el Jefe de la 

Zona Reservada Ancón el estado de la zona afectada por el derrame de crudo y las 

actividades de limpieza que realizan las Empresas contratadas por REPSOL. 

 

Playa Conchitas - Ong Vida /tower and Tower. 

- Actividad: remoción de arena con rastrillo, limpieza de roca con paño absorbente, 

instalación de pompones para limpieza de espuma. Total, de personal: 200 

personas. 

- Bañistas en playa Conchitas. Se les advirtió que las playas no estaban en 

condiciones para su uso. 

 

Playa Miramar - Lamor. 

- Actividades: limpieza con rastrillo, recolección de algas. Trabajadores: 15 personas     

 
Playa Miramar- Clean Pacific.  

- Actividades: rastrillando y limpieza de arena. Total, de personal: 41 personas.  

- Indica que en esta zona la OEFA hizo monitoreo de agua de mar y suelo. 
- Se reporta un piquero de patas azules muerto en playa pocitos. 
- Se reporta un cormoran muerto en playa pocitos. 
 
RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 

- Siendo las 11:50 am del 08 de febrero del presente, partieron en la embarcación de 
pesca artesanal virgen de Lourdes desde Muelle Molo Ancón hacia el islote Grupo 
de Pescadores, el personal de SERNANP (RNSIIPG y DGANP) en conjunto con 
prensa nacional domingo al día de América tv, a fin de realizar el monitoreo de 
impacto del ecosistema y rescate de la fauna silvestre. 

- Durante el recorrido hacia el Islote grupo de pescadores se registró manchas 
oleosas. 

- Durante el recorrido hacia la isla pescadores por el equipo de monitoreo y rescate 
de fauna silvestre se logró rescatar un piquero inmaduro. 

- Durante el recorrido hacia la isla pescadores por el equipo de monitoreo y rescate 
de fauna silvestre se logró registrar y recoger 17 aves muertas. 
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- Se reporta un Guanay Inamduro Muerto (254872E, 8697640N), guanay Juvenil 
muerto (254107E, 8697641N), un Guanay adulto empetrolado (253916E, 
8697639N). 

- Se evidencia una mancha oleosa y 2 Piqueros muertos Inmaduros. 
- Se realizó el rescate de un Piquero inmaduro el cual fue entregado a SERFOR. 
- La fauna silvestre rescatada se entregó en custodia y los cadáveres recogidos se 

entregaron a SERFOR en el Puesto de control de flora y fauna silvestre Ancón, 
como consta en acta. 

 
COMISIÓN VISITA A PESCADORES MINISTRO 
- Realizar el monitoreo del área impactada y rescate de la fauna silvestre afectada 

por el derrame de petróleo en la zona de la pampilla de ventanilla con 
participación, personal de la RNSIIPG , Jefe Institucional del SERNANP y el 
Ministro del Ambiente. 

- A las 9:50 am se llegó a la Isla Grande donde se inició con el recorrido donde se 
pudo evidenciar manchas de espuma marina oscura, especies de aves guaneras 
muertas y se pudo rescatar a un (01) Guanay, el mismo que fue estabilizado para 
su posterior entrega a SERFOR, Así mismo, se realizó avistamiento de aves 
manchadas. El ministro del ambiente participo en el rescate de los cuerpos de las 
aves muertas. 

- El ministro del Ambiente expresó su compromiso en sumar esfuerzos con las 
autoridades competentes para el remedión de las áreas afectadas. 

- A las 11:30 am se arriba y desembarca la comitiva del Ministro del Ambiente en el 
Mollo Muelle de Ancón para realizar un recorrido por tierra en la Zona Reservada 
de Ancón quien también se vio afectada por el derrame de petróleo. 

- Se realizó el rescate y recojo de individuos afectados y muertos por efectos del 
hidrocarburo. 

- Se realizó el rescate un total de 01 guanay, 02 piquero. 

 
Sector Islote Grupo de Pescadores  

- De igual manera se avistaron con señales de afectación por hidrocarburo las 
siguientes especies: 75 Guanay, 3 Piqueros, 2 Pelicanos, 1 Cormorán y 1 
Pingüino. 

- En la playa pocitos (ZRA) se reporta un piquero y un cormorán muertos. 
- Por parte de la expedición realizada con el ministro se reporta el rescate de 1 

guanay juvenil y el recojo de 2 Piqueros y 1 Guanay muerto. 
 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su Reporte N° 16 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N° 2 - Refinería La 
Pampilla al 7/2/2022, informó: 
 
- De acuerdo a la Resolución N°14-2022-OS-GSE/DSHL, del 03 de febrero, se 

ordena que la empresa en un plazo de 2 días hábiles debe corregir el cronograma 
de actividades para el retiro y reemplazo del PLEM, debiendo especificar las fechas 
de inicio y final de cada actividad. Se aplicarán medidas coercitivas que podrá 
incrementarse sucesivamente en caso no remita la información en el plazo antes 
señalado. El 06 de febrero, el RELAPASAA remitió la información requerida. 
Asimismo, el 07 de febrero, mediante Oficio N°634-2022-OS-GSE/DSHL 
Osinergmin solicita sustentar el cumplimento del cronograma. 

- El Resolución N°15-2022-OS-GSE/DSHL, del 04 de febrero, en el cual ordena a 
RELAPASA informar de forma diaria sobre los inventarios de combustibles líquidos, 
volúmenes despachados, existencias de materia prima y paralización de sus 
unidades de procesos. Se aplicarán medidas coercitivas que podrá incrementarse 
sucesivamente en caso no remita la información requerida. El 07 de febrero, el 
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RELAPASAA inicia la entrega de la información requerida según lo ordenado en el 
mandato. 

 
MINCUL 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial de Ministerio de Cultura, mediante 

su Reporte de Peligro Complementario Nº 011 - 8/2/2022 COES CULTURA 12:00 
Horas Actualización Nº 03, informó que:  
 
Dirección General de Patrimonio Cultural (DGPC) 
- Recibió información de Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo 

Aeroespacial (CONIDA), de la huella del derrame de hidrocarburo, realizaron el 
traslape con la información georeferenciada del patrimonio cultural sub-acuático, 
concluyendo que hasta el viernes 28 de enero (última fecha de la información de la 
huella del derrame) no había afectación al patrimonio. 

  
Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao (DDC Callao)  
- Se realizó el pintado de paneles informativos del sitio arqueológico La Playuela, así 

como la supervisión de la no afectación de las actividades de limpieza de la playa 
Bahía Blanca (colindante al sitio arqueológico). 

  
COES Cultura  
- Apoyó en el procesamiento de la información de la huella de petróleo (conversión 

del archivo de shape a KMZ) proporcionada por el MINAM, a fin de realizar el 
traslape con la información geográfica del patrimonio cultura sub-acuático. 

- Coordinó con la Dirección General de Patrimonio Cultural, a fin de verificar la 
influencia del derrame de hidrocarburo respecto al patrimonio sub-acuático. 

- Coordinó con CONIDA a fin de solicitar información sobre la huella del derrame de 
hidrocarburo de forma periódica y actualizada. 

- Coordinó con IMARPE, para solicitar información de las acciones que vienen 
realizando en relación con el derrame de hidrocarburos a fin de que la DGPC 
evalúe el acompañamiento de una especialista para el monitoreo del patrimonio 
cultural sub-acuático. 

 
8/2/2022 
 
13:00 Horas 
 

 Nacional 
 

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

mediante su Reporte N° 23 - 07/02/2022/SERNANP a las 17:00 HORAS, informó que:  
 
ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA) 
- Playa pocitos-puesto de trabajo temporal: se brinda inducción y EPP al grupo de 

voluntarios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

- Playa Miramar - Se evidencia montículos de arena extraídas, presencia mínima de 

gases de combustible ya no se evidencia presencia de hidrocarburos. 

- Se evidencia fauna muerta durante las actividades de limpieza por parte de las 

empresas presentes en la zona afectada por el derrame de petróleo. 

- Se evidencia manejo inadecuado de RRSS por parte de las empresas a cargo de 

las actividades de limpieza. 

- Se reporta el uso de elementos de absorción pasivos (Pompones) los cuales tienen 

como finalidad encapsular el hidrocarburo de las espumas. 
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- Se abarco la playa de Pasamayo en el frente norte de la Zona Reservada, 

evidenciándose fauna afectada por el hidrocarburo en estado de descomposición. 

 

REPORTE RNSIIPG- Islote Grupo de Pescadores 

- Registro de fauna rescatada: Se realizó el rescate y recojo de individuos afectados 

y muertos por efectos del hidrocarburo. 

- Registro de fauna muerta: Se realizó el rescate un total de 11 guanay, 02 piquero y 

01 zarcillo, aves muertas, de las cuales 14 piquero. 

- Registro de entrega de Fauna a SERFOR: Se entregó 01 piquero peruano. 

- Registro de fauna afectada: Se observó durante el recorrido al borde de la isla 

Pescadores un total de 78 guanay, piquero 10, 01 cormorán y 01 pingüino con 

presencia de manchas de petróleo. 

- Registro de puntos desde la embarcación: Se evidenció en total 29 embarcaciones 

realizando acciones de limpieza de la superficie del mar, WPT # 349 UTM WGS-84 

18L (Este: 255300; Norte: 8697376). 

 

RNSIIPG – SECTOR PUNTA SALINAS 

- Se dio un recorrido por interior del ANP – Punta Salinas, desde los puntos de 

monitoreo (zonas con buena visibilidad) para verificar si hay presencia de 

hidrocarburos en las playas del ANP Punta Salinas desde la Zona Norte. 

- Se realizó el recorrido en la zona Norte del ANP – Punta Salinas, a fin de 

monitorear, verificar y rescatar fauna marina afectada con hidrocarburos. Durante el 

recorrido, no se visualizó coloración anómala del agua del mar y no se registró 

presencia de aves marinas afectadas. 

- Así mismo durante el recorrido en la Isla Pescadores se pudo rescatar a 1 piquero, 

se recolectaron 11 guanays muertos, 2 piqueros muertos y 1 Zarcillo muerto los 

cuales fueron entregados a SERFOR. 

- De igual manera se avistaron con señales de afectación por hidrocarburo las 

siguientes especies: 98 guanays, 10 Piqueros, 1 Gaviota, 8 Pelicanos, 1 Pingüino y 

1 cormoran. 

- En la Zona Norte de la ZR Ancon se evidencian aves muertas con restos de 

hidrocarburo: 3 guanays, 2 Piqueros y 1 cormoran, así como un par de cientos de 

cangrejos empetrolados y varados en la orilla. 

- Durante el recorrido realizado el 07 de febrero de 2022 en la playa Conchitas se 

evidenció que la Empresa LAMOR viene haciendo uso de pompones de rafia para 

contener el hidrocarburo en el mar. Asimismo, del recorrido realizado se observó 

hilachas de rafia dispersas en el mar y en la playa, aspecto que fue comunicado al 

supervisor de campo (Hugo Mera - Lamor) quien indicó que se limitan a emplear los 

materiales que la empresa Repsol.  

- Por su parte, el técnico de campo (Jean Paul Rojas -Repsol) indicó que han optado 

por emplear como parte del sistema de contención. A ambos que se les informó 

sobre que los impactos negativos que genera el hacer uso de equipos no 

especializados y se les solicitó dejar de usar estos materiales, ante ello, señalaron 

que comunicarán del hecho a sus superiores. 

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

del Reporte de Situación No 004– 2022 – UFCOE Salud – Digerd (No 19: 07/02/2022 
a las 22:00 horas), informó que:  
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- El EMED Salud DIRIS Lima Norte informa a través de su REPORTE DE 

SITUACIÓN Nº 01 -2022 - EMED-SALUD LN (Actualización N°20), que, en horas 

de la tarde del día de ayer, se culminaron con los trabajos de instalación de la oferta 

móvil, para la campaña de salud programada para el día de mañana en el Malecón 

Ferreyros Se han instalado un total de 04 tiendas de campaña y 12 toldos para 

consultorios 

- Además, se reporta la atención y traslado de una paciente del sexo femenino al 

CMI Ancón, con diagnóstico de efecto tóxico de los derivados halogenados de los 

hidrocarburos, quién posteriormente fue dada de alta. 

- En relación del total de ambulancia movilizadas el día de hoy, como contingencia de 

la empresa REPSOL, se reporta un total de 05 ambulancias tipo II. 

- EMED Salud DIRESA Callao informa a través de su REPORTE DE SITUACIÓN No 

001 -2022 - EMED SALUD – DIRESA CALLAO (Actualización N°11), reporta la 

movilización de Equipo Técnico de la Dirección de Salud Ambiental de la Diresa 

Callao, en coordinación con CENSOPAS, quienes realizaron la vigilancia en el área 

afectada por el derrame de hidrocarburos, de la salud de los trabajadores que 

vienen desarrollando actividades de limpieza; así mismo, se realizó la inspección de 

playa Bahía Blanca, verificando la continuidad de las labores de limpieza. 

- La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en 

Salud, a través de la Unidad de Movilización en Salud – Hospital de Campaña y en 

coordinación con la Diris Lima Norte, realizó el despliegue e instalación de tres 

TM54 y una carpa 63 x 93 con equipamiento electromecánico, biomédico e 

infraestructura para la implementación de la Campaña de Salud que se realizará el 

día de mañana "Cuido el mar, Cuido mi salud", la cual consta de atención integral y 

abordaje ante riesgo de exposición por el derrame de hidrocarburos. 

- Se verificó las condiciones sanitarias de las playas afectadas empleando el Formato 

Reporte “Monitoreo de Playas Afectadas por el Derrame de Petróleo en el Marco de 

la Declaratoria de Emergencia Ambiental” Diresa Lima 3 playas: El Cascajo en el 

distrito de Chancay, Chacra y Mar Peñón, Chacra y Mar en el distrito de Aucallama; 

Condición Sanitaria Mala 

- Así mismo, la Diresa Lima ha informado que el ingreso a la playa el Cascajo-

Peralvillo se encuentra cerrado por pobladores de la zona en protesta por la 

construcción del Puerto Multipropósito de Chancay, no se pudo ingresar hasta la 

orilla de playa, sin embargo, se observó desde la parte alta que se continúan con 

los trabajos de limpieza, la misma que no cuenta con cartel u otros medios de 

comunicación visible de restricción de ingreso a las playas afectadas, pero si con 

Banderín de playa No Saludable. 

- Las playas del distrito de Aucallama, cuentan con carteles visibles de restricción de 

ingreso a las playas afectadas y con Banderín de playa No Saludable. 

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

del Reporte Complementario N° 003.19 – 2022/ COES – MINDEF del 8/2/2022 a las 
10:50 horas, informó que desde las 08:30 horas, 147 efectivos de las FFAA en 
coordinación con las autoridades de la localidad, se movilizaron para apoyar en los 
trabajos de limpieza y recojo de hidrocarburos en las playas del litoral comprometidas 
por el derrame de petróleo. 
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00:20 Horas  

 

 Nacional 
 

MINAM 
 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 

través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventanilla del 6/2/2022, proporciona información de la OEFA y de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental, detallando a continuación:  
 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 
 
Callao 

 
- En la playa Santa Rosa se recolectaron 3m3 residuos sólidos, los cuales fueron 

llevados posteriormente a un punto de acopio. No se evidenció residuos de 

hidrocarburo en la orilla de la playa. Para ello, se necesitó el apoyo de 61 personas 

(37 de La Marina y 24 civiles) y 3 empresas. 

- Se verificó a personal de la empresa Tamoin realizando labores de lavado de peñas 

(rocas). 

- En la playa Cavero se recolectó 10m3 de arena contaminada con hidrocarburo. 

Para ello, se necesitó el apoyo de 159 personas (38 de La Marina y 121 civiles) y 5 

empresas. 

 
Chancay 
- En las playas Chacraymar, en el distrito de Aucallama (se retiró 20m3 de arena y 

1m3 de espuma) y El Cascajo, en el distrito de Chancay (22m3 de arena y 0.5m3 

de espuma). Apoyaron 226 personas (64 en la playa Chacraymar y 162 en playa El 

Cascajo), asimismo, usaron volquetes, retroexcavadoras, cargadores frontales, 

entre otros. 

- A las 10:00 horas, se realizó una inspección en las playas anteriormente referidas, 

en donde se verificó la presencia de trabajadores recolectando residuos sólidos 

oleosos y arena impregnada con hidrocarburo. Asimismo, se evidenció a 

embarcaciones tipo remolcadores utilizando barreras de contención en el mar y 

maquinaria pesada en la playa recolectando arena impregnada de hidrocarburo. 

 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)  

 
- Se supervisó el cumplimiento de las medidas administrativas dictadas 

RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias. 
- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares: 

http://www.indeci.gob.pe/
https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Peruano 
(Sernanp) 
 
Las acciones realizadas al 5/2/2022 fueron las siguientes: 
- Zona Reservada Ancón (ZRA): Recojo de materiales de rescate y monitoreo de 

fauna. Asimismo, inducción y equipos de protección personas a voluntarios de la 
Universidad Federico Villarreal. 

- Empresa Lamor – Grupo 3 (playa Pocitos): 47 operarios, 2 supervisores, 2 
encargados de seguridad y 1 mecánico. Lavado de peñas con agua a presión 
recolectando el enjuague con barreras absorbentes. 

- Empresa Seche Group (playa Pocitos): 52 operarios y 2 encargados. Lavado de 
peñas con agua a presión, usando barreras de desvío para contener el agua con 
hidrocarburo y pompones, logrando encapsular el hidrocarburo en la espuma. 

- Empresa Tower and Tower (playa Miramar): 114 operarios. Limpieza de piedras 
con paños absorbentes, usando barreras absorbentes. La recolección diaria de 
sedimentos oleosos es de 200m3 y colocaron 200 calicatas de 30 cm separadas 
por una distancia de 10 m. 

http://www.indeci.gob.pe/
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- Empresa Lamor - Grupo 2 (playa Miramar): 21 operarios, labores de rastrillado de 
playa, limpieza y recolección de algas.  

- Empresa Clean Pacífico (playa Miramar): 150 operarios, labores de monitoreo e 
identificación de zonas afectadas, usando barreras de contención y pompones para 
la absorción de espumas con hidrocarburo. Asimismo, la referida empresa viene 
nivelando el suelo con un tractor. 

- Empresa Tower and Tower (playa Pocitos): 69 operarios, labores de limpieza con 
paños absorbentes y una hidrolavadora. 

- Empresa Lamor - Grupo 4 (playa Pocitos): 71 operarios, labores de limpieza 
manual de rocas con colocación de geomembranas. Asimismo, se observó que 
vienen utilizando barreras absorbentes. 

- En la playa Carros Grandes no se vienen desarrollando labores de limpieza de los 
residuos sólidos y se evidenciaron manchas oscuras probablemente oleosas. 

- En el recorrido por la parte sur de la ZRA se observaron dos manchas de coloración 
marrón cerca de la bahía de Ancón. 
 

OSINERGMIN 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su Reporte N° 15 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N° 2 - Refinería La 
Pampilla al 6/2/2022, informó que con fecha 4/2/2022, RELAPASAA remitió 
información en atención al mandato, la misma que viene siendo evaluada por 
Osinergmin. 

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

su Reporte de Emergencia Nº 20220000076 del 7/2/2022 14:01 Horas, informó que:  
- La PNP Ancón viene patrullando a pie (2 turnos) en el Balneario de Ancón y playa 

Las Conchitas, brindando seguridad, asimismo las 24 horas realizan patrullaje 

preventivo. 

- La PNP Pachacútec patrulla la playa Cavero y brinda seguridad. 

 
7/2/2022 
 

 Nacional 
 
MINDEF  
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, a través 

del Reporte Complementario N° 003.18 – 2022/ COES – MINDEF del 6/2/2022 a las 
18:30 horas, informó que desde las 08:30 horas, 137 efectivos de las FFAA en 
coordinación con las autoridades de la localidad apoyan en los trabajos de limpieza y 
recojo de hidrocarburos en las playas afectadas. 

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

que:  
 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 
- Realizará sus actividades de acuerdo con lo establecido en el plan distrital a cargo 

de la Capitanía correspondiente. 

 
Callao  
- En la playa Santa Rosa se recolectaron aproximadamente 50 kilos de residuos 

sólidos (basura). Para ello se necesitó el apoyo de 70 civiles y 3 empresas, quienes 

utilizaron cargadores frontales, retroexcavadoras, carretillas, entre otros. 

http://www.indeci.gob.pe/
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- En la playa Cavero se realizaron trabajos de recuperación de hidrocarburos en las 

áreas afectadas, recolectando 6m3 de arena contaminada. Para ello, se necesitó el 

apoyo de 160 civiles y 5 empresas, quienes utilizaron retroexcavadoras, carretillas, 

entre otros. 

 

Chancay 
- En la playa Santa Rosa se recolectaron aproximadamente 50 kilos de residuos 

sólidos (basura). Para ello se necesitó el apoyo de 70 civiles y 3 empresas, quienes 

utilizaron cargadores frontales, retroexcavadoras, carretillas, entre otros. 

- En la playa de Chacraymar, en el distrito de Aucallama, y El Cascajo, en el distrito 

de Chancay, se continuaron con las labores de limpieza, logrando retirar lo 

siguiente:  

(i) Playa Chacraymar: 96m3 de arena y 1m3 de espuma.  

(ii) Playa El Cascajo: 150m3 de arena y 0.5m3 de espuma. 

- Para ello, se necesitó el apoyo de 224 personas (62 en la playa Chacraymar y 162 

en la playa El Cascajo), quienes utilizaron volquetes, retroexcavadoras, entre otros. 

- A las 10:00 horas, se realizó una inspección en las playas anteriormente referidas, 

en donde se verificó la presencia de trabajadores recolectando residuos sólidos 

oleosos y arena impregnada con hidrocarburo. Asimismo, se evidenció a 

embarcaciones tipo remolcadores utilizando barreras de contención en el mar y 

maquinaria pesada en la playa recolectando arena impregnada de hidrocarburos. 

 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
- Realizará acciones de supervisión de las medidas dispuestas por el OEFA en las 

siguientes playas: 

 

N° Zona Distrito

1 Playa el Ovalo Chancay

2 Playa Cascajo Chancay

3 Playa Peralvillo Chancay

4 Megapuerto de Chancay Chancay

5 Playa Club Naval de Ancón Sur Ancón

6 Playa Santa Rosa Grande Santa Rosa

7 Playa Cavero Ventanilla  
 

- Las acciones de supervisión se llevarán a cabo entre las 7 a.m. hasta las 2 p.m. y 

participarán 10 personas, quienes recorrerán las playas señaladas en el cuadro 

anterior en 5 equipos de 2 personas cada uno.  

 

INDECI 
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci Callao informó que: 

  
Municipalidad Distrital de Ancón 
- 260 trabajadores se encuentran realizando la limpieza de playas contratadas por 

Repsol y otras organizaciones (LAMOR, CLEAN PACIFIC, SECHE GROUP, 

TOWER y TOWER), asimismo 30 embarcaciones artesanales trabajan en el mar 

realizando la limpieza. 

Municipalidad Distrital de Santa Rosa 

- Personal de la municipalidad de Santa Rosa continúa controlando que nadie 

ingrese a las playas, se encuentran trabajando en la limpieza alrededor de 30 

personas contratadas por Repsol. 

http://www.indeci.gob.pe/
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Municipalidad Distrital de Ventanilla 
- 194 trabajadores contratados por Repsol y otras organizaciones se encuentran 

realizando la limpieza de playas. 

- En la Plataforma de Defensa Civil, los servidores de la Oficina de Gestión de 

Riesgo de Desastres continúan su permanecía de manera rotativa, para articular y 

desarrollar acciones de apoyo y atención a los trabajadores de todas las 

instituciones que realizan trabajos de limpieza del derrame de hidrocarburo en 

playa. 

 
6/2/2022 
 

 Nacional 
 
MINDEF  

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

del Reporte Complementario N° 003.17 – 2022 / COES - MINDEF del 5/2/2022 a las 
14:00 horas, informó que desde las 08:30 horas, 151 efectivos de las FFAA en 
coordinación con las autoridades de la localidad apoyan en los trabajos de limpieza y 
recojo de hidrocarburos en las playas afectadas. 

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

su Reporte de Emergencia Nº 20220000076 del 5/2/2022 15:58 Horas, informó que:  
- La Dirección de Medio Ambiente de la PNP da cuenta que personal policial de esta 

subunidad continúa desplegando 3 equipos (01 equipo por zona) hacia las playas 

de Cavero, Santa Rosa y Ancón con el fin de continuar con las labores de 

investigación, como también apoyar con el rescate de la fauna silvestre afectadas 

en coordinación con personal de SERFOR. 

- El personal de las Comisarías PNP Ancón y Pachacútec continúan realizando 

patrullaje a pie en la zona con el fin de brindar apoyo en materia de seguridad y 

orden interno. 

 
OEFA 
 
✓ Según el reporte diario de actividades (contención y recuperación de hidrocarburo) del 

día 5/2/2021 se ha identificado: 
- Playa Megapuerto Chancay existe 59.3 m3 de arena contaminada y 77 bl de 

fluido (agua y petróleo). 
- Playa Pachacútec existe 15 m3 de arena contaminada. 
- Playa Bahía Blanca existe 30 m3 de RRSS peligroso y 1 m3 de arena 

contaminada. 
- Playa Club de la Marina de Ancón (Zona Centro y Norte) existe 6 m3 de RRSS 

peligroso, 11 m3 de arena contaminada y 11 bl de fluido (agua y petróleo). 
- Playa Miramar existe 5 m3 de arena contaminada. 
- Playa Las Conchitas existe 50 m3 de arena contaminada. 

Según el reporte diario de actividades (acciones de supervisión) del día 5/2/2021 se ha 
identificado: 

- Playa Megapuerto (Chancay) actividad de limpieza y retiro de suelo 
contaminado. Área de suelo afectada por hidrocarburos. Se observó el uso de 
dos (2) cargadores frontales para la limpieza del área. 

http://www.indeci.gob.pe/
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- Playa Agua Dulce (Chancay) no existe ninguna actividad. Área de suelo afecta 
por hidrocarburos. 

- Playa Ensenada (Chancay) no existe ninguna actividad. No se identificó 
presencia de hidrocarburos 

- Playa Pachacútec (Ventanilla) actividad de limpieza y retiro de suelo y fluido 
contaminado. Se observa espuma con presencia de hidrocarburo sobre la 
arena. El retiro de los residuos se está realizando de forma manual. Había un 
(1) personal de Repsol en el área. 

- Playa Bahía Blanca (Ventanilla) actividad de limpieza y retiro de suelo y fluido 
contaminado. Se observa espuma con presencia de hidrocarburo sobre la 
arena. El retiro de los residuos se está realizando de forma manual. Había un 
(1) personal de Repsol en el área. 

- Playa Javier (Ventanilla) no existe ninguna actividad. Presencia de hidrocarburo 
en las rocas y peñascos. Se identificó fauna marina sin vida (medusas). Se 
recolectó muestras de agua.   

- Playa Club de la Marina de Ancón (Zona Centro y Norte) no existe ninguna 
actividad. Presencia de hidrocarburo en suelos y agua. 

- Playa La Puntilla (Ancón) no existe ninguna actividad. Presencia de trazas de 
hidrocarburos en suelo y agua, así como en las peñas y rocas. Se recolectó 
muestras de agua. 

- Playa Cala Serpentín (Pasamayo) se observa la presencia de espuma (trazas) 
con hidrocarburos sobre el agua, rocas y arena. No se observó la ejecución de 
actividades de limpieza en el área. Se recolectaron muestras de suelo. Se 
observó embarcaciones realizando actividades de contención de hidrocarburos 
en el mar, mediante la extensión de barreras. El recorrido se realizó sin 
presencia del administrado. 

- Playa Chacra y Mar (Chancay) actividad de remoción de arena y apilamiento y 
retiro. Se observa presencia de hidrocarburos en el área. Se viene realizando 
la limpieza del área con el apoyo de un (1) cargador frontal. Se observó 
embarcaciones realizando actividades de contención de hidrocarburos en el 
mar, mediante la extensión de barreras. El recorrido se realizó sin presencia 
del administrado. 

- Playa Miramar (Ancón) actividades de remoción de arena y apilamiento y retiro. 
Se observa presencia de hidrocarburos sobre la arena y en el agua. Se viene 
realizando la limpieza del área con el apoyo de maquinaria pesada. 

- Playa Las Conchitas (Ancón) actividad de remoción de arena y apilamiento y 
retiro. Se observa presencia de hidrocarburos sobre la arena y en el agua. Se 
viene realizando la limpieza del área con el apoyo de maquinaria pesada, así 
como en las rocas del área. 

 
OSINERGMIN 
 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su Reporte N° 14 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N° 2 - Refinería La 
Pampilla al 5/2/2022, informó que: 
- Durante el día de hoy se continuaron las actividades de inspección con buzos para 

verificar la hermeticidad del balón neumático instalado en el interior del PLEM. 
- Considerando lo establecido en la Resolución N° 00018 -2022- OEFA/DSEM de 

fecha 4 de febrero del 2022 que dispone autorizar por 10 días calendario (y bajo 
supervisión) las actividades de carga y descarga de hidrocarburos en los 
Terminales Multiboyas N° 1 y 3 de Refinería La Pampilla, se observó maniobras de 
inicio y movimiento de personal en el Terminal N°1 para el embarque de IFO 380 
durante esta noche. 
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INDECI 
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci Callao informó que:  

 
Municipalidad Distrital de Ancón 
- 193 trabajadores se encuentran realizando la limpieza de playas contratadas por 

Repsol y otras organizaciones (LAMOR, CLEAN PACIFIC, SECHE GROUP, 

TOWER y TOWER). 

Municipalidad Distrital de Santa Rosa 

- Personal de la municipalidad de Santa Rosa se encarga controlando que nadie 

ingrese a las playas, se encuentran trabajando en la limpieza alrededor de 35 

personas contratadas por Repsol. 

Municipalidad Distrital de Ventanilla 
- 327 trabajadores realizan la limpieza de playas, contratados por Repsol. 

- En el Puesto de Comando, los servidores de la Oficina de Gestión de Riesgo de 

Desastres continúan su permanecía de manera rotativa, para articular y desarrollar 

acciones de apoyo y atención a los trabajadores de todas las instituciones que 

realizan trabajos de limpieza del derrame de hidrocarburo en playa. 

 
 5/2/2022 

 
 Nacional 

 
OSINERGMIN 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través de su Reporte N° 13 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N° 2 - Refinería La 
Pampilla al 4/2/2022, informó que: 
- Se notificó la Resolución de Mandato N°15-2022-OS-GSE/DSHL, ordenando a 

RELAPASA que debe informar de forma diaria información de inventarios de 
combustibles líquidos, volúmenes despachados, existencias de materia prima y 
paralización de sus unidades de procesos. 

- La información deberá enviarse hasta que finalice la limitación de operaciones de 
carga y descarga de terminales. 

- Se aplicarán medidas coercitivas que podrá incrementarse sucesivamente en caso 
no remita la información requerida. 
OTRAS ACCIONES: 

- El 3 de febrero se participó en la sesión de la Comisión de Energía y Minas del 
Congreso de la República, dando a conocer las acciones de supervisión realizadas 
y absolviendo consultas de los señores congresistas. 

- El 3 de febrero, personal supervisor participó en una diligencia solicitada por el 
Ministerio Publico en las instalaciones de la Refinería la Pampilla. 

- Participó en la sesión de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y 
Gestión de Riesgo de Desastres del Congreso de la República, dando a conocer las 
acciones de supervisión realizadas y absolviendo consultas de los señores 
congresistas 

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

mediante su Reporte N° 21 - 04/02/2022/SERNANP a las 20:00 HORAS, informó que:  
 
ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA) 
- El personal de SERNANP en la playa Pocitos Ancón revisó el equipamiento de 

protección personal para la respectiva coordinación y evaluación de las actividades 

de limpieza de la costa, rescate y monitoreo de fauna. 
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- Se brindó inducción a los voluntarios de la Universidad Nacional Federico Villarreal 

y Universidad Científica del Sur para la toma de información por parte de las 

empresas que vienen laborando el rescate y recuperación de la fauna afectada: 

• Marina: 63 operarios realizan el muestro de sedimentos de REPSOL. 

• Empresa Tower and Tower (playa pocitos): 67 operarios realizan el lavado de 

piedras y uso de paños absorbentes, cerrado de material oleoso y recojo de 

arena. 

• Empresa LAMOR G3 (playa pocitos): 27 operarios realizan el lavado de piedras 

y uso de paños absorbentes, cerrado de material oleoso y recojo de arena. 

• Empresa LAMOR G4 (playa pocitos): 37 operarios limpieza de rocas con agua a 

presión media. En tres puntos se usa barrera y se succiona el material oleoso 

mediante skymer. Limpieza de piedras con paños. 

• SECHE GROUP (playa pocitos): 4 brigadas, 87 operarios, 4 personal técnico y 1 

asistente técnico realizan el lavado de piedras, cercado de material oleoso, 

succión de material oleoso mediante skymer, recojo de arena y segregación de 

residuos sólidos. 

• ONG VIDA (playas conchitas): 1 brigada, 30 personas realizan el recojo de arena 

manual. 

• Empresa Tower and Tower (playas conchitas): 6 grupos, 134 operarios, 6 

personal técnico realizan el lavado de piedras, cercado de material oleoso, 

succión de material oleoso mediante skymer y recojo de arena. 

• CLEAN PACIFIC: 6 brigadas de 150 operarios, 9 técnicos, 18 lancheros, 4 

operadores de Sodiac, 1 equipo operador de drones y 1 equipo de operadores 

de helicóptero realizan el peinado de playa, acopio y entrega a Repsol, ya no 

están recolectando algas, hicieron 45 calicatas por interés de la empresa y 

finalizó con la recolección manual. 

 

RNSIIPG - SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
- Se da inicio del recorrido desde Mollo Muelle de Ancón, rumbo Al Islote Grupo de 

Pescadores por parte del Grupo de rescate y monitoreo de fauna RNSIIPG –Islote 

Grande con personas de prensa, SERNANP y voluntarios de la Universidad 

Científica del Sur. 

- en Islotes Grupo de Pescadores, se evidencian manchas de hidrocarburo en el 

litoral 

- rescate de un piquero empetrolado el cual fue entregado a SERFOR. 

- colecta de 13 individuos (7 guanay y 6 piqueros) muertos por el hidrocarburo 

 
RNSIIPG - SECTOR PUNTA SALINAS 
Equipo de Rescate y Monitoreo de Fauna en la ANP - Punta Salinas: 

- Realizó el monitoreo y rescate de la fauna silvestre en la zona de la pampilla de 

ventanilla, con participación de voluntarios de la Universidad Nacional Agraria la 

Molina (UNALM). 

- Se identificó y registró la fauna marina afectada, además se inventario los 

invertebrados marinos. 

- Se culminó realizar el monitoreo con los voluntarios de la UNALM a las 01:00 pm, 

la parte norte centro del ANP – Punta Salinas, en la playa mala seña y el palo no 

se identificado ninguna fauna marina con rastros de petróleo. 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL 05-02-2022 

- No se hará uso de skimmer. 

- ZRA realizará reconocimiento de playas: Miramar hasta infantería. 
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- Probablemente acompañe a la brigada de rescate un medio periodístico en 

conjunto con la SPDA. 

- Rescate y traslado de fauna. 

- Recorrido de Punta Salinas con personal GP de la RNSIIPG. 

- Acompañamiento de la RNSIIPG a la brigada de rescate. 

- Reconocimiento de actividades que se viene realizando en la Bahía de Ancón por 

parte de las empresas contratadas por REPSOL: Actividad a cargo de la Unidad 

Ambiental en colaboración con personal de la Zona Reservada Ancón quien 

recorrerá las playas de Miramar a playa Infantería. 

 
06:00 Horas 

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

su Reporte de Emergencia Nº 20220000076 del 4/2/2022 23:29 Horas, informó que:  
- La Dirección de Medio Ambiente de la PNP da cuenta que personal policial de esta 

Subunidad continúa desplegando 3 equipos (01 equipo por zona) hacia las playas 

de Cavero, Santa Rosa y Ancón con el fin de continuar con las labores de 

investigación, como también apoyar con el rescate de la fauna silvestre afectadas 

en coordinación con personal de SERFOR. 

- El personal de las Comisarías PNP Ancón y Pachacútec continúan realizando 

patrullaje a pie en la zona con el fin de brindar apoyo en materia de seguridad y 

orden interno. 

 
MINCUL 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial de Ministerio de Cultura, mediante 

su Reporte de Emergencia Complementario Nº 010 - 3/2/2022 COES CULTURA 12:00 
Horas, informó que:  
Dirección General de Patrimonio Cultural (DGPC) 
- Especialista informa que coordinan el Ministerio del ambiente, para solicitar la 

huella del derrame de Hidrocarburo, a fin de realizar la superposición con el 

patrimonio sub-acuático y verificar la influencia. 

- Coordinaran con IMARPE, con el objetivo de conocer la situación actual de la 

contaminación (si se mantiene a nivel superficial). 

Dirección General de Patrimonio Arqueológico (DGPA) 
- Con Informe N° 0016-2022-DMO-VGR/MC, señala que el día el jueves 27 de enero 

del presente, realizó inspección al Paisaje Arqueológico Punta Mulatos, de acuerdo 

con el escenario del sector cultura ante el derrame de petróleo, descartando la 

afectación por encontrarse en la parte alta (altitud promedio 20 metros). 

Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao (DDC Callao) 
- Programa para el lunes 07 de febrero de 2022, se realizará nuevamente la 

inspección al sitio y el pintado de paneles informativos; a fin de realizar el 

seguimiento de las actividades de limpieza de la playa Bahía Blanca (colindante al 

sitio arqueológico). 

 
COES Cultura 
- Coordinó con la Dirección General de Patrimonio Cultural a fin de verificar la 

influencia del derrame de hidrocarburo respecto al patrimonio su-acuático. 
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✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial de Ministerio de Cultura, mediante 
su Reporte de Emergencia Complementario Nº 013 - 4/2/2022 COES CULTURA 22:00 
Horas, informó que:  
 
Dirección Desconcentrada del Callao (DDC Callao) 
- Se realizó la reunión con la participación de la Viceministra de Patrimonio Cultural e 

Industrias Culturales, representantes del patronato por la cocina del Callao y los 

representantes de la asociación nacional Bahía Blanca de Defensa y Desarrollo 

integral de los pescadores artesanales del Perú, a fin de evaluar acciones para la 

atención de la problemática. 

 
MINAM 
 
✓ La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA), a 

través del Reporte de Acciones por la EFA ante el derrame de hidrocarburos en 
Ventilla 3/2/2022, informó que, de acuerdo a la información proporcionada por el OEFA 
y las Entidades de Fiscalización Ambiental, se cuenta con la siguiente información: 
 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) 
 
Callao  
- En la playa Santa Rosa se realizaron trabajos de recolección de hidrocarburos en 

las áreas afectadas. Para ello, se necesitó el apoyo de 111 personas (42 de la 

Marina y 69 civiles) y 3 empresas quienes utilizaron cargadores frontales, 

retroexcavadoras, entre otros. 

- La empresa Tamoin realizó la limpieza de piedras y la empresa Stin realizó la 

limpieza de playa (basura) pero no retiró el material contaminado debido a que el 

mar no trajo hidrocarburo a la playa. 

- En la playa Cavero se realizaron trabajos de recuperación de hidrocarburos en las 

áreas afectadas, recolectando 70m3 de arena y 60m3 de espuma contaminada. 

Para ello, se necesitó el apoyo 430 personas (43 de la marina y 387 civiles) y 9 

empresas, quienes utilizaron cisternas, retroexcavadoras, camiones entre otros. 

 

Chancay 
- En la playa de Chacraymar, en el distrito de Aucallama, y El Cascajo, en el distrito 

de Chancay, se continuaron con las labores de limpieza, logrando retirar lo 

siguiente: 

(i) Playa Chacraymar: 36m3 de arena y 1m3 de espuma 

(ii) Playa El Cascajo: 10m3 de arena y 0.5 m3 de espuma 

- Para ello, se necesitó el apoyo de 85 personas, quienes utilizaron volquetes, 

retroexcavadoras entre otros. 

- A las 10:00 horas, se realizó una inspección en las playas mencionadas, en donde 

se verificó la presencia de trabajadores recolectando residuos sólidos oleosos, 

arena impregnada con hidrocarburo. Asimismo, se evidenció a embarcaciones tipo 

remolcadores utilizando barreras de contención en el mar y maquinaria pesada en 

la playa recolectando arena impregnada de hidrocarburo. 

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

través del Reporte Complementario N° 01 - 04/02/2022/SERNANP a las 14:00 
HORAS, informó que:  
- El ministro del Ambiente sobrevoló en helicóptero las playas de Ventanilla, Ancón y 

Santa Rosa; y también la zona donde se ubican los puntos de carga y descarga de 
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Repsol. En ese contexto, sostuvo que se continuarán con los procedimientos 

administrativos, así como con las investigaciones técnicas y judiciales para 

determinar el impacto que causó el citado desastre ecológico a la biodiversidad 

marino-costera.  

- El titular del MINAM, junto con el viceministro de Desarrollo Estratégico de los 

Recursos Naturales, titular del MINEM y jefa del OEFA sostuvieron una reunión 

para la evaluación de las disposiciones de paralización de operaciones de carga y 

descarga de hidrocarburos en Refinería La Pampilla. 

- El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA continúa 

supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas dictadas a la empresa 

Refinería La Pampilla S.A.A. así como la aplicación del plan de contingencia. 

 

Acciones de DEAM 

- Durante las actividades de seguimiento se inspeccionaron 8 playas: Hornillos, 

Colorado, Chica, Cabeza de León, Paraíso, El Palmero, Cocoy y Tartacay. No se 

evidenciaron organolépticamente hidrocarburos en la arena o en las rocas 

cercanas. En la mayoría de playas se evidenció una coloración amarillo-pardusca a 

verde en el agua de mar al llegar a la playa donde se forma espuma del mismo 

color.  

- En la playa Hornillos se tomó muestra de agua de mar (Aceites y Grasas y TPH) 

con estas características. 

- En las Playas Tartacay y Cocoy no se observó mayor coloración del agua y 

espuma.  

- En la playa Cocoy se observó presencia de algas verdes que otorgan una 

coloración verdosa intensa al agua. 

 
4/2/2022 
 
16:00 Horas 

 
 Nacional 

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

Municipalidad Distrital de Ancón 
- 40 trabajadores realizan la limpieza de playas contratadas entre empresas y 

organizaciones. 

- La DDI de Lima Metropolitana y Callao con apoyo de 2 especialistas GIRED realiza 

la asistencia técnica para la evaluación de daños, además coordinó con la 

SGDGRD de La Molina para el apoyo con 3 brigadistas en el llenado de los 

formularios 2A y 2B. 

Municipalidad Distrital de Santa Rosa 
- 35 trabajadores realizan la limpieza de playas, contratados por Repsol. 

- La DDI de Lima Metropolitana y Callao brindó asistencia técnica para la evaluación 

de daños. 

- Personal de la municipalidad distrital controla que nadie ingrese a las playas. 

Municipalidad Distrital de Ventanilla 
- 327 trabajadores realizan la limpieza de playas, contratados por Repsol. 

- La DDI de Lima Metropolitana y Callao brinda asistencia técnica para la evaluación 

de daños, además coordinó con la SGDGRD de La Molina para el apoyo con 2 

brigadistas en el llenado de los formularios 2A y 2B. 
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- Representantes del municipio coordinan con la PDC y el MINSA-DIRESA para 

articular y desarrollar acciones de apoyo y atención a los trabajadores de todas las 

instituciones que realizan los trabajos de limpieza en playa. 

- La Municipalidad Distrital Ventanilla brinda seguridad y control de acceso a todas 

las instituciones participantes en la recuperación del litoral afectado. 

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

través del Reporte N° 20 - 03/02/2022/SERNANP a las 20:00 HORAS, informó que:  
 
ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA) 
- El personal de SERNANP en la playa Pocitos Ancón revisó el equipamiento de 

protección personal para la respectiva coordinación y evaluación de las actividades 

de limpieza de la costa, rescate y monitoreo de fauna. 

- Se brindó inducción a los voluntarios de la Universidad Nacional Federico Villareal - 

Facultad de Biología para la verificación de las actividades de las empresas a cargo 

de la limpieza de las playas afectadas: 

• Empresa LAMOR Grupo 4: 15 operarios realizan el lavado de piedras y limpieza 

de playa a través del recojo de cantos rodados con hidrocarburo. 

• Empresa Tower and Tower: 80 operarios realizan el rastrilleo, recolección de 

algas y limpieza de peñas con paños. 

• Empresa LAMOR Grupo 3: 60 operarios realizan el rastrillado y limpieza de 

peñas con paños absorbentes y con agua a alta presión; asimismo se realizó la 

succión de hidrocarburo. 

• Sache Group: 97 personas realizan el lavado de piedras, limpieza de playa, y 

succión de hidrocarburos. 

• Empresa LAMOR Grupo 1: 21 operarios realizan la recolección de algas y 

rastrilleo de arenas en la costa. 

• Clean Pacific: 101 operarios realizan la limpieza superficial con rastrillos y 

recolección de algas. 

- Se reportó el recojo de aproximadamente 1200 galones y 11 cilindros de crudo, por 

parte de la empresa LAMOR, además realizaron el mantenimiento y reparación de 

un skimmer. Asimismo, usan calicatas de 16 cm de profundidad para evaluar la 

penetración del hidrocarburo. 

 
RNSIIPG - SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES 
- El equipo de la ONU corroboró la presencia de espuma marina con posibles restos 

oleosos por lo cual tomaron muestras de agua y espuma de mar. 

- El jefe de la RNSIIPG solicitó a la empresa Clean Pacific ir a Islotes Grupo de 

pescadores para que limpien la espuma marina oscura que persiste en el ANP. 

 
RNSIIPG - SECTOR PUNTA SALINAS 
Equipo de Rescate y Monitoreo de Fauna en la ANP - Punta Salinas: 

- Realizó el monitoreo y rescate de la fauna silvestre en la zona de la pampilla de 

ventanilla, con participación de voluntarios de la Universidad Nacional Agraria la 

Molina (UNALM). 

- Se identificó y registró la fauna marina afectada, además se inventario los 

invertebrados marinos. 
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MIDAGRI 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego, mediante su Reporte de Acciones- ANA (jueves, 3 de febrero del 2022), 
informó que: 
Autoridad Nacional del Agua  
- La Autoridad Nacional del Agua (ANA) participó de la inspección ocular a las bahías 

Chorrillos hasta Punta Salinas, del mar de Huacho, contando con la participación 
del Gobierno Regional de Lima, Capitanía del Puerto de Huacho, Laboratorio 
Costero IMARPE-Huacho y OEFA, organizado por el Grupo Técnico Regional de 
Zona Marino Costera. 

- Se visualizó trazas de espuma de color pardo blanquecina, en donde el OEFA tomó 
muestras de agua de mar, así como IMARPE-Huacho colectó muestras de 
fitoplancton y material de suspensión. Los resultados serán socializados al Grupo 
Técnico Regional de Zona Marino Costera Lima. 

- Se asistió a la reunión en el Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN, donde 
participaron representantes de IMARPE y de la ANA; así como expertos del 
Organismo Internacional de Energía Atómica - OIEA.  

- El director de la AAA Cañete Fortaleza presentó el Plan de Monitoreo de la Calidad 
de Agua a ejecutarse en el marco de la Declaratoria de Emergencia Ambiental. 

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

del Reporte de Situación No 004– 2022 – UFCOE Salud – Digerd (No 15: 03/02/2022 
a las 17:00 horas), informó que:  
- Desde el 18/1 hasta el 3/2, se movilizaron 145 personas (55 del equipo técnico, 54 

del personal de salud, 27 brigadistas de intervención inicial, 07 agentes 
comunitarios y 02 trabajadores sociales). 

- El Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres - EMED en Salud de la 
Dirección Regional de Salud - DIRESA Callao, a través del recurso logístico de la 
Municipalidad de Ventanilla, instalará un punto de atención en salud conjuntamente 
con el personal de salud de la Red de Salud Ventanilla. 

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

del Reporte Complementario N° 003.16 – 2022 / COES - MINDEF del 4/2/2022 a las 
14:00 horas, informó que: 
- Desde las 09:00 horas, 290 efectivos de las FFAA en coordinación con las 

autoridades de la localidad apoyan en los trabajos de limpieza y recojo de 

hidrocarburos en las playas afectadas. 

 
01:30 Horas  
 

 Nacional 
 

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

través del Reporte Complementario N° 01 – 03/02/2022/COE AMBIENTAL-MINAM a 
las 14:00 HORAS (Informe N° 03), informó que:  
- El ministro del Ambiente, junto con el titular del Ministerio de la Producción y 

representantes del OEFA, supervisó acciones realizadas por el derrame de petróleo 

en el mar de Ventanilla. Además, visitó el punto de acopio de animales rescatados 
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por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, instalado en la 

playa Cavero. 

- La Dirección General de Diversidad Biológica informa que continúan habilitados los 

puntos de acopio de fauna silvestre en las playas afectadas. En los últimos días, los 

rescates de animales vivos han decrecido notablemente. 

- El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, en el marco de las 

acciones de supervisión, recorrieron los siguientes lugares el día 01/2/2022, donde 

se observó actividades de limpieza y retiro de suelo y fluido contaminado, 

realizando las siguientes actividades: 

• Playa Cavero, 139 personas (contratista), área de suelo y agua afectada por 

hidrocarburos. Se observó el uso de dos (2) minicargadores y cuatro (4) 

cisternas para residuos peligrosos. Se recolectó muestras de suelo. Había un 

personal de Repsol en el área. 

• Playa Chica (Pachacútec), 30 personas (contratista), área de suelo y agua 

afectada por hidrocarburos. Se observó el uso de un (1) minicargador. Se 

recolectó muestras de suelo. Había un personal de Repsol en el área. 

• Playa Santa Rosa Grande (Isla Mata), 46 personas (contratista). Se observa 

espuma con presencia de hidrocarburo sobre la arena. El retiro de los residuos 

se está realizando con el uso de 1 cargador frontal y 4 volquetes. Había un 

personal de Repsol en el área. 

• Isla Mata Cuatro, 12 personas (contratista). Se observa espuma con presencia 

de hidrocarburo sobre la arena. El retiro de los residuos se está realizando de 

forma manual. Había un personal de Repsol en el área. 

• Playa Club Naval (Lado Sur), 37 personas (contratista). Se observa espuma con 

presencia de hidrocarburo sobre la arena. El retiro de los residuos se está 

realizando con el uso de 1 cargador frontal y 11 volquetes. Se recuperó un ave 

con presencia de hidrocarburo. Se recolectó muestras de suelo. Había un 

personal de Repsol en el área. 

• Playa Miramar (Ancón), 152 personas (contratista). Presencia de hidrocarburo en 

suelos y agua. El retiro de los residuos se está realizando con el uso de 2 

cargadores frontales y 10 volquetes. 

• Playa Conchitas (Ancón), 130 personas (contratista) y 200 (Municipalidad de 

Ancón). Presencia de hidrocarburo en suelos y agua. El retiro de los residuos se 

está realizando con el uso de 1 cargador frontal.  

• Playa El Estanque (Pasamayo), presencia de trazas de hidrocarburos en suelo y 

agua, así como en las peñas y rocas. Se recolectó muestras de agua y suelo. 

Playa Pescadores (Chancay), el área recorrida se encontraba sin presencia de 

hidrocarburos. 

• Playa Río Seco (Chancay), el área recorrida se encontraba sin presencia de 

hidrocarburos. 

• Playa Megapuerto (Chancay), 32 personas realizando remoción de arena y 

apilamiento retiro. Se observa presencia de hidrocarburos bajo la arena. Se 

viene realizando la limpieza del área con el apoyo de un cargador frontal. En el 

área se encontraba un supervisor de la contratista, no había personal del 

administrado. Presencia de aves sanas en gran cantidad. Se recolectó muestras 

de suelo. 

- El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, el 

2/2/2022, junto con un grupo de voluntarios de la Universidad Nacional Federico 

Villareal, verifica las actividades por parte de las empresas a cargo de la limpieza 
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de las playas afectadas en la Zona Reservada Ancón (ZRA), realizando las 

siguientes actividades: 

• LAMOR Grupo 4: 70 operarios, las actividades realizadas eran lavado de piedra, 

limpieza de playa y succión de crudo con agua de mar. Adicional a esto se 

observa que emplean un volquete y cargador frontal con 02 motobombas para 

las actividades señaladas. 

• Tower and Tower: 56 operarios en campo los cuales tendrían como tarea el 

lavado de piedras y limpieza de playa, se señala el uso de 01 motobomba, 03 

hidro-jets con capacidad de 30m3 y uno de 15m3. 

• LAMOR Grupo 3: 51 operarios, las actividades realizadas eran lavado de piedra, 

limpieza de playa y succión de crudo con agua de mar. En marea baja se 

encargan del lavado de piedras y en la subida de marea se recogen sedimentos 

oleosos (arena con hidrocarburo).  

• Seche Group: 50 personas operando en el lavado de piedras y limpieza de 

playa, realizaron trabajo entre espigones (grupo de rocas que ingresan al mar). 

• Tower and Tower 2: 140 operarios encargados de la limpieza de playa a través 

de la extracción de sedimentos oleosos, según lo señalado por el encargado del 

grupo se ha recolectado un aproximado de 200m3. 

• LAMOR Grupo 2: 18 operarios para la recolección de sedimentos oleosos. 

Realizaron calicatas señalando hidrocarburos a 17 cm y 70 cm de profundidad. 

• Clean Pacific: 116 operarios para la limpieza superficial y recolección de 

sedimentos oleosos. 

- En la RNSIIPG – Sector Islotes Grupo de Pescadores, se realizó el recorrido junto 

con representantes de la Universidad Científica del Sur y la Sociedad Peruana de 

Derecho Ambiental (SPDA). Durante el recorrido en Islotes Grupo de Pescadores, 

se evidencian manchas de hidrocarburo en el litoral.  

- En la RNSIIPG – Sector Punta Salinas, se realizó el monitoreo en conjunto y 

rescate de la fauna silvestre afectada por el derrame de petróleo en la zona de La 

Pampilla de Ventanilla con participación de voluntarios de la Universidad Nacional 

Agraria la Molina. 

- Según el reporte del equipo de rescate y traslado de fauna, se realizó el rescate de 

8 individuos (cormorán, piquero peruano, chuita), se avistaron 63 individuos con 

afectación o heridas (guanay, piquero peruano, pingüino de Humboldt) y se 

encontraron 8 individuos muertos (cormorán, piquero peruano, chuita). Los 

individuos muertos o vivos vienen siendo trasladados y entregados al SERFOR. 

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

través del Reporte Complementario N° 01 – 02/02/2022/COE AMBIENTAL-MINAM a 
las 14:00 HORAS (Informe N° 12), informó que:  
- El 1/2/2022, el ministro del Ambiente en su visita a las Refinería La Pampilla, 

observó la etapa de confinamiento (Apilamiento de arena extraída, mediante un 

procedimiento de emulsión, para limpiarla y devolverla a la playa), asimismo, 

constató el avance del plan de trabajo de la empresa, que está a cargo de un 

equipo de 40 personas, el cual es supervisado por especialistas del sector.  

- La Dirección General de Diversidad Biológica informa que el Patronato del Parque 

de Las Leyendas (PATPAL) ha rescatado 180 especímenes de aves, de las cuales 

aproximadamente el 40 % han sobrevivido. 

- La Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental informa 

que ha creado la sección denominada “Emergencia Ambiental por derrame de 

petróleo - Acción ciudadana y voluntariado” en el Portal Juventud Ambiental y se ha 

recibido 4 200 visitas de ciudadanos interesados en aportar de diversas formas a 
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resolver la emergencia ambiental. A la fecha, se han identificado y registrado 29 

organizaciones de voluntariado, de las cuales 19 prestan ayuda con 1 548 

voluntarios, de acuerdo a lo reportado. Asimismo, se han sumado 3 universidades 

con acciones en campo en diversas fechas, de la mano con SERNANP: la 

Universidad Científica del Sur (12 alumnos y 2 docentes), la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión (11 alumnos y 3 docentes y la Universidad Nacional 

de Ingeniería (11 alumnos).  

 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP  
El 1/2/2022, en su visita a la Bahía Ancón, observó las labores desarrolladas por las 

empresas contratadas por Repsol: 

• Empresa SECHE: Limpieza de rocas con hidrocarburo a través de paños de fibra 

absorbente sin químicos y recojo de sedimentos oleosos (uso de palas y carretillas) 

para ser acumuladas en geomembranas. Laboraron 81 personas. 

• Empresa Tower and Tower: Limpieza de cantos, con agua a alta presión, pero sin 

ser retenidas debido al enjuague de hidrocarburo, luego terminan en las pozas 

producto de las rocas presentes, finalmente son recolectadas con baldes. 

Laboraron 51 personas. 

• Empresa Clean Pacific: Limpieza de sedimentos (uso rastrillos, cernidores y 

voladoras o redes de espuma). Laboraron 86 personas. 

Asimismo, en la empresa Lamor laboraron en el grupo 1 – 175 personas, grupo 3 – 33 

personas y en el grupo 4 – 62 personas. 

- Durante el recorrido de supervisión con los voluntarios de la Universidad Nacional 

Federico Villareal, se identifican espumas oleosas en playa Enanitos y manchas de 

hidrocarburo en playa Donofrio. Al reportarse marea media, se empleó los 

skimmers pudiendo recaudar así un total de 800 galones aproximadamente de agua 

con residuos oleosos. 

- En la RNSIIPG – Sector Islotes Grupo de Pescadores, se realizó el recorrido junto 

con representantes de la Universidad Nacional Federico Villareal y de EFE de 

España TV.  

- En la RNSIIPG – Sector Punta Salinas, se realizó una salida con la Sociedad 

Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), en este recorrido no se logró visualizar 

manchas de residuos oleosos.  

- Según el reporte del equipo de rescate y traslado de fauna, se realizó el rescate de 

5 individuos (guanay, piquero peruano) y se encontraron 5 individuos muertos 

(guanay, piquero peruano, pingüino de Humboldt). Los individuos muertos o vivos 

vienen siendo trasladados y entregados al Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre- SERFOR. 

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

del Reporte Complementario N° 003.15 – 2022 / COES - MINDEF del 3/2/2022 a las 
12:50 horas, informó que desde las 08:30 horas, personal de las Fuerzas Armadas (55 
efectivos del Ejército del Perú, 101 de la Marina de Guerra del Perú y 134 de la Fuerza 
Aérea del Perú), en coordinación con las autoridades de la localidad, realizan los 
trabajos de limpieza y recojo de hidrocarburos en las playas del litoral (Playa Hondable 
y Chacra y mar, Playa Ancón y ESMAR Ancón, respectivamente) comprometidas por 
el derrame. 
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✓ La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú – DICAPI, de la Marina 
de Guerra del Perú, a través del Reporte Diario de Trabajo en Áreas Afectadas 
JEDICAP N° 2 (desde Playa Cavero – Ventanillas hasta Playa Chacra y Mar) del 
2/2/2022, informó que:  
- La participación de la empresa Repsol en las áreas afectadas por el derrame de 

hidrocarburos de acuerdo al siguiente detalle:  
 

N° Lugar Cantidad de Personal Material

1 Playa Santa Rosa 4 02 volquetes

2 Playa Cavero 5 01 retroexcavadora

3 Playa Hondable 2 01 retroexcavadora

4 Balneario de la MGP 35  
 

- Asimismo, reportan la participación de personal y maquinaria de otras entidades 
como: Paramédicos voluntarios, EP, MGP, CAFISAC, ABENGOA, Tower and 
Tower, FAP, TAMOIN, STIN, GRAPERU, AMBIPAR, LAMOR, RESITER, MECOR, 
PARACELSO, OEFA, entre otros; en la siguiente área: Playa Cavero, Bahía Blanca, 
Playa Hondable, Playa Santa Rosa, Balneario de la MGP, Playa Ancón, Playa FAP 
Esmar, Playa Conchitas y en la Playa Chara y Mar. Asimismo, se logró retirar lo 
siguiente: 
 

arena espuma
Residuo 

oleoso

1 Playa Cavero 15 m3 0 m3 0 m3

2 Bahía Blanca 0 m3 0 m3 0 m3

3 Playa Hondable 0 m3 0 m3 0 m3

4 Playa Santa Rosa 15 m3 5.68 m3 0 m3

5 Balneario de la MGP 0 m3 0 m3 0 m3

6 Playa Ancón 180 m3 16 m3 0 m3

7 Playa FAP 30 m3 0 m3 0 m3

8 Playa Conchitas 164 m3 0 m3 0 m3

9 Playa Chacra y Mar 54 m3 1 m3 0 m3

N° Lugar

Material Retirado

 
 

- Finalmente, la Refinería La Pampilla S.A.A. en el parte numérico de embarcaciones 
y material de la zona mar se evidencio 45 embarcaciones y 4 430 metros de barrera 
desplegada. 

 
OSINERGMIN 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través del Reporte N° 12 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N° 2 - Refinería La 
Pampilla del 3/2/2022, informó que: 
- Se notificó la Resolución de Mandato N°13-2022-OSGSE/DSHL, ordenando a 

RELAPASA que en un plazo de 2 días hábiles debe sustentar las medidas 
complementarias, que garanticen la alerta oportuna en caso de suscitarse una fuga 
de hidrocarburo en los Terminales Multiboyas, en cualquier momento y bajo 
cualquier condición.  

- Se notificó la Resolución de Mandato N°14-2022-OSGSE/DSHL, ordenando a 
RELAPASA que en un plazo de 2 días hábiles debe corregir el cronograma de 
actividades para el retiro y reemplazo del PLEM, remitido con Carta N° RLP-
GSCMA-047- 2022 de fecha 02 de febrero debiendo especificar las fechas de inicio 
y final de cada actividad incluyendo las labores de fabricación del nuevo PLEM y la 
instalación en donde se ejecutará dicho proceso. 

- se notificó el Oficio N°23-2022-OS-GSE/DSHL comunicando a RELAPASA el inicio 
de un procedimiento administrativo sancionador por haber presentado información 
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inexacta en el Informe Preliminar de Emergencia referido a la emergencia del 15 de 
enero de 2022 en el Terminal Multiboyas N°2 de la Refinería La Pampilla. 

 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través del Reporte N° 11 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N° 2 - Refinería La 
Pampilla del 2/2/2022, informó que: 
- Realizaron una inspección con buzos para verificar la hermeticidad del balón 

neumático instalado en el interior del PLEM (Pipeline End Manifolds). En la zona de 
playa, el personal supervisor realizó la inspección del Derecho de Vía del ducto del 
Terminal N°2 en lo referido a la señalización y operatividad de los equipos que 
retransmiten la señal al centro de control. 

- Participó en la sesión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la 
República, dando a conocer las acciones de supervisión realizadas y absolviendo 
consultas de los señores congresistas. 

 
INDECI 
✓ El director de la Dirección de Desconcentrada del Indeci Callao, con fecha 3/2/2022 a 

las 12:00horas, informó que se viene realizando el empadronamiento a las familias 
afectadas (comerciantes y pescadores) en los distritos de Ancón, Santa Rosa y 
Ventanilla. 
 

MIDAGRI 
✓ La Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Lima – ATFFS Lima del 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, a través del Oficio N° 
D000083-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-LIMA del 3/2/2022, informó que: 
- El 1/2/2022, la ATFFS Lima realizó la recuperación de 184 animales silvestre 

afectados con el derrame de hidrocarburo, los mismos que fueron trasladados al 
Parque de las Leyendas, de los cuales 88 se encuentran vivos y 85 muertos. 
Además, registró 109 animales silvestres muertos. Asimismo, se llevó a 03 
cadáveres de animales silvestres afectados con hidrocarburo a la Universidad 
Cayetano Heredia, para que se realice la necropsia. 

- El 31/1/2022, en el Parque de las Leyendas se realizó una evaluación a los 
animales aptos para el lavado, toma de muestra sangre a 05 piqueros peruanos 
(Sula variegata) y 02 pingüinos de Humboldt (Spheniscus humboldti). Todos 
estuvieron aptos para ser bañados. Asimismo, se continuó la ejercitación e 
impermeabilidad de los animales limpios. 
 

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

mediante el Reporte Complementario N° 022-COES-PRODUCE (Reporte Nº 11) del 
3/2/2022, informó que: 
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional  

• El 3/2/2022, COES PRODUCE continúa coordinando con la Dirección General de 
Acuicultura. Asimismo, se encuentra monitoreando la emergencia a través de los 
espacios de monitoreo y seguimiento sectorial - EMSS. 

 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES   
- El 2/2/2022, en el reporte de acciones de fiscalizaciones en los terminales 

pesqueros / Mercados Mayoristas, se detalla lo siguiente:  

• FELMO SRLtda Mayorista (Callao): Se realizó fiscalización remota, no se 
evidenció ingreso de gasterópodos procedentes de Ancón y Callao. Se levantó 
Informe de Supervisión Sanitaria N° 071-2022-CALSANIPES/DFS/SDFSA, con 
Ficha de Trabajo N° 158-2022-CALSANIPES/DFS/SDFSA. 
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• SERINPES S.A. Mayorista (VES): Se realizó fiscalización remota, no se 
evidenció ingreso de gasterópodos procedentes de Ancón y Callao. Se levantó 
Informe de Supervisión Sanitaria N° 072- 2022-CALSANIPES/DFS/SDFSA, con 
Ficha de Trabajo N° 159- 2022-CALSANIPES/DFS/SDFSA. 

• MI PESCA Minorista: Se realizó fiscalización remota, se registró el Ingresó 765 
Kg de pescado con fecha 02/02/2022.Se levantó Informe Supervisión Sanitaria 
N° 073- 2022-CAL-SANIPES/DFS/SDFSA, con Ficha de Trabajo N° 160- 2022-
CAL-SANIPES/DFS/SDFSA. 

- El 1/2/2022, en el reporte de acciones de fiscalizaciones en los terminales 
pesqueros / Mercados Mayoristas, se detalla lo siguiente:  

• FELMO SRLtda Mayorista (Callao): Se realizó fiscalización remota, no se 
evidenció ingreso de gasterópodos procedentes de Ancón y Callao. Se levantó 
Informe de Supervisión Sanitaria N° 068-2022-CALSANIPES/DFS/SDFSA, con 
Ficha de Trabajo N° 150-2022-CALSANIPES/DFS/SDFSA. 

• SERINPES S.A. Mayorista (VES): Se realizó fiscalización remota, no se 
evidenció ingreso de gasterópodos procedentes de Ancón y Callao. Se levantó 
Informe de Supervisión Sanitaria N° 069- 2022-CALSANIPES/DFS/SDFSA, con 
Ficha de Trabajo N° 153- 2022-CALSANIPES/DFS/SDFSA. 

• MI PESCA Minorista: Se realizó fiscalización remota, se levantó Inf. Supervisión 
Sanitaria N° 067- 2022-CAL-SANIPES/DFS/SDFSA, con Ficha de Trabajo N° 
149- 2022-CAL-SANIPES/DFS/SDFSA. 

 
3/2/2022 
 

 Nacional 
 
INDECI 

 
✓ La Dirección de Desconcentrada del Indeci Callao informó que: 

- El Ministerio del Ambiente dispone paralización de operaciones de carga y 
descarga de hidrocarburos por parte de Repsol en Refinería la Pampilla, mientras 
no brinde las garantías técnicas indispensables de que no producirá otro daño 
como el ocurrido el pasado 15 de enero en el litoral de Ventanilla. 

- El gobierno mediante la Resolución Ministerial Nº 021-2022-MINAM ha declarado 
en emergencia ambiental por 90 días el área geográfica afectada por el derrame de 
petróleo.  

- Las autoridades de salud de los distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, 
Aucallama y Chancay realizaron inspecciones en la que se obtuvo reportes de 
contaminación del agua y arena en las siguientes playas. 
Ventanilla: Bahía Blanca, Costa Azul y Cavero. 
Santa Rosa: Playa Chica, Playa Grande 1, Playa Grande 2, Hondable y Los 
Corales. 
Ancón: Dieciocho Ancón, Hermosa, Las Conchitas, Miramar 1, Miramar 2, San 
Francisco Chico, San francisco Grande, Casino Náutico, Enanos, Esmar 1, Esmar 2 
y Los Pocitos. 
 

Municipalidad Distrital de Ancón 
- 40 trabajadores se encuentran realizando la limpieza de playas contratadas entre 

empresas y organizaciones. 
- La DDI de Callao con apoyo de 1 especialista GIRED brinda apoyo técnico en la 

evaluación de daños a 320 familias que forma un total de 900 personas, los cuales 
están siendo ingresadas en el formulario 2A Y 2B. 

- La DDI de Lima Metropolitana y Callao coordino con la SGDGRD de La Molina, 
para el apoyo de 3 brigadistas y realizar el llenado de los formularios 2A y 2B. 
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Municipalidad Distrital de Santa Rosa 
 
- 35 trabajadores se encuentran realizando la limpieza de playas contratados por 

Repsol. 
-  Personal de la municipalidad de Santa Rosa se encarga de controlar el ingreso a 

las playas. 
- Se encuentran realizando el ingreso de la información EDAN al SINPAD. 
 
Municipalidad Distrital de Ventanilla 
 
- 327 trabajadores contratados por Repsol se encuentran realizando la limpieza de 

playas. 
- La DDI de Lima Metropolitana y Callao con apoyo de 1 especialista GIRED brinda 

apoyo técnico en la evaluación de daños a 367 pescadores, los cuales están siendo 
ingresadas en el formulario 2A Y 2B. De los cuales 50 están registrados en el 
SINPAD. 

- Representantes del Municipio coordinan con la PDC, el MINSA-DIRESA, para 
articular y desarrollar acciones de apoyo y atención a los trabajadores de todas las 
instituciones que realizan trabajos de limpieza del petróleo en playa. 
 

MINSA 
 
- El CENSOPAS INS, realizó coordinaciones con la responsable de Salud Ocupacional 

de la DIRESA Callao, a fin de realizar actividades conjuntas para evaluación de 
riesgos ocupacionales en las zonas de afectación con acompañamiento de médico 
ocupacional. 

- DIGESA informa sobre actividades realizadas el día de hoy:  
- Se recibe reporte de vigilancia y monitoreo de las condiciones sanitarias de las playas 

y se llena el Formato Reporte Digesa “Monitoreo de Playas Afectadas por el Derrame 
de Petróleo” en el Marco de la Declaratoria de Emergencia Ambiental, reportándose de 
con mala condición Sanitaria:  
• Diresa Callao: (Ventanilla 04 Playas) Cavero, Bahía Blanca, Costa Azul 1 y Costa 

Azul  
• Diris Lima Norte: (Santa Rosa 05 Playas) Playa Chica, Playa Grande 1, Playa 

Grande 2, Hondable y Los Corales.  
• Ancón (13 Playas) Dieciocho Ancón, Hermosa, Las Conchitas, Miramar 1, Miramar 

2, San Francisco Chico, San Francisco Grande, D’Onofrio, Casino Náutico, Enanos, 
Esmar 1, Esmar 2 y Los Pocitos.  

 
✓ EMED Salud DIRESA CALLAO informa a través de su REPORTE DE SITUACIÓN No 

001 -2022 - EMED SALUD – DIRESA CALLAO que la OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA 
DE DIRESA CALLAO envía INFORME N°081-2022-GRC/DIRESA/OEPI a la Red de 
Salud Ventanilla, programando la capacitación al personal de salud sobre la 
“Notificación de casos expuestos a hidrocarburos”, para el viernes 4 de febrero a las 
14:00 horas. Asimismo, se estableció contacto mediante el grupo de Whatsapp con los 
responsables de epidemiología de los centros de salud centinela, se realizó el corte de 
la información y solo notificaron 2 establecimientos (Perú Corea Pachacútec y Ciudad 
Pachacútec), y los casos notificados no corresponden a exposición a hidrocarburos. 
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2/2/2022 
 
13:15 HORAS 
 

 Nacional 
 

OSINERGMIN 
 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), 

informó que: 
- Se realizaron actividades de inspección con buzos para verificar la hermeticidad del 

balón neumático instalado en el PLEM. Considerando restricciones de carga y 
descarga en los terminales que fueron dispuestas por OEFA mediante la 
Resolución Ministerial N° 000013-2022-OEFA/DSEM. 

- Evalúa los inventarios y estima los días de autonomías de la Planta de Ventas de 
Refinería La Pampilla. 

- Hoy vence el plazo para que RELA PASAA remita la reprogramación de actividades 
del retiro del PLEM y componente que se requirió mediante Oficio N° 476-2022-
GSE/DSHL del 29 de enero. 

- De incumplir con la información requerida de iniciará el procedimiento administrativo 
sancionador correspondiente.   

- Se desplegaron las barreras de contención que fueron retiradas días atrás para la 
limpieza correspondiente. En la zona de la playa se instalaron las conexiones entre 
la bomba y la poza de contención. Al tomarse conocimiento de la Resolución 
Ministerial N° 000013-2022-OEFA/DSEM que suspende las operaciones de las 
terminales, el operador ordeno a su personal y contratistas suspender todas las 
actividades relacionadas al terminal. Asimismo, personal supervisor ingresó a la 
sala de control del terminal, con la finalidad de verificar la operatividad del sistema 
HEADS y recolectar información de registros de días anteriores.   

 
MINSA  
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, informó 

que: 
- Se consolidó un total de 125 atenciones a la salud. 
- El 31 de enero, la Estrategia Regional de Metales Pesados, realizó visitas de 

monitoreo a los centros de salud Bahía Blanco y Ciudad Pachacútec. Los cuales 
informan que se atendió a 28 personas (pescadores artesanales) entre las fechas 
29 y 31 de enero; estos pacientes, no presentan intoxicaciones por exposición a 
hidrocarburos, pero por prevención se les ha realizado evaluación y exámenes 
generales (a solicitud de ellos, mediante documento). 

- El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud- 
CENSOPAS INS informa que se difunde material informativo por redes de 
comunicación, relacionado a los equipos de protección personal y sintomatología 
relacionada a la exposición de hidrocarburos. 

 
MINDEF  
✓ La Marina de Guerra del Perú a través de la Dirección General de Capitanías y 

Guardacostas del Perú – DICAPI, informa sobre la participación la participación de 
personal y maquinaria de otras entidades como: EP, CAFISAC, ABENGOA, 
Universidad Privada del Norte, ONG Vida, Tower and Tower, FAP, TAMOIN, STIN, 
CIME, GRAD PERU, SUTRAM AMBIPAR, COAM, SEA, MMI, MECOR, entre otros; en 
la siguiente área: Playa Cavero, Bahía Blanca, Playa Hondable, Playa Santa Rosa, 
Balneario de la MGP, Playa Ancón, Playa FAP Esmar, Playa Conchitas y en la Playa 
Chara y Mar. 
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El día 01 de febrero, se logró retirar lo siguiente: 
 

arena espuma
Residuo 

oleoso

1 Playa Cavero 45 m3 80 m3 0 m3

2 Bahía Blanca 0 m3 0 m3 0 m3

3 Playa Hondable 75 m3 0 m3 0 m3

4 Playa Santa Rosa 0 m3 0 m3 0 m3

5 Balneario de la MGP 795 m3 0 m3 0 m3

6 Playa Ancón 162 m3 0 m3 0 m3

7 Playa FAP 0 m3 0 m3 0 m3

8 Playa Conchitas 0 m3 0 m3 0 m3

9 Playa Chacra y Mar 96 m3 1 m3 0 m3

N° Lugar

Material Retirado

 
 

06:00 HORAS 
 

 Nacional 
 

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

del Reporte de Emergencia N° 20220000076 del 1/2/2022, informó: 
 
Dirección de Medio Ambiente de la PNP  
- El 1/2 desde las 08:00 horas, personal policial de esta Subunidad continúa 

desplegando 3 equipos (01 equipo por zona) con la participación de 17 efectivos 
PNP y 02 patrulleros, hacia las playas de Cavero, Santa Rosa y Ancón con el fin de 
continuar con las labores de investigación. 

- Apoya con el rescate de la fauna silvestre afectadas en coordinación con personal 
de SERFOR. 

- Personal de las Comisarías PNP Ancón y Pachacútec se encuentran realizando 
patrullaje a pie en la zona con el fin de brindar apoyo en materia de seguridad y 
orden interno. 

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

del Reporte Complementario N° 003.13 - 2022 - COE - MINDEF del 1/2/2022, informó 
que: 

Gestión de Riesgo de Desastre (GRD) del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas – CCFFAA, que el 1/02 desde las 08:30 horas, personal (100 efectivos 

del Ejército del Perú, 202 de la Marina de Guerra del Perú y 134 de la Fuerza Aérea 

del Perú) en coordinación con las autoridades de la localidad, con el apoyo de los 

trabajos de limpieza y recojo de hidrocarburos en las playas del litoral 

comprometidas por el derrame de petróleo. 

✓ La Dirección de Capitanía y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, informo la 
participación de la empresa REPSOL en las áreas afectadas por el derrame de 
hidrocarburos de acuerdo con el siguiente detalle: 
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N° Lugar Cantidad de Personal Material

03 retroexcavadoras

02 cargadores frontales

03 camiones

2 Playa Cavero 6

3 Playa Hondable 2 01 retroexcavadora

01 retroexcavadora

03 cargadores frontales

12 volquetes

Balneario de la MGP 58

1 Playa Santa Rosa 6

4

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

través del Reporte complementario N. º01 – 01/02/2022/COE Ambiental-Minam 10:00 
horas. Informe (1), informó que el ministro del Ambiente se traslada al Centro de 
Operaciones de Emergencia de la Refinería Pampilla a fin de constatar la 
implementación de los planes y acciones de limpieza y remediación en las playas de 
Ventanilla y Ancón. 
 
La Oficina General de Cooperación y asuntos Internacionales del Ministerio del 
Ambiente 
- El titular del Ministerio del Ambiente y la Presidencia del Consejo de Ministros - 

PCM realizan coordinaciones con el sistema de las Naciones Unidad (NNUU),  para 
el apoyo técnico con expertos en desastres naturales a fin de evaluar los impactos y 
riesgos derivados del derrame del petróleo en el ambiente y medios de vida de las 
personas, asimismo asesorar técnicamente a las autoridades nacionales  en la 
gestión y coordinación de los aspectos humanitarios y ambientales de la respuesta 
a un desastre ambiental y para reducir el riesgo de desastre de futuros derrames de 
petróleo en el océano. 

- Se realizó reuniones con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y el 
Embajador de España a fin de coordinar el apoyo de dichas entidades para la 
atención de acciones prioritarias, en el marco del derrame de petróleo en Ventanilla. 

- Se realizaron coordinaciones con la Agencia de EEUU para el Desarrollo 
Internacional (USAID), la Oficina Nacional de Administración Oceánica y 
Atmosférica (NOAA) y el Buró de Asistencia Humanitaria (BHA), OEFA y el 
SERNANP, a fin de presentar al Gobierno de los Estados Unidos, una primera 
demanda al interior del Sector Ambiente, la misma que irá incrementándose con los 
aportes brindados por los otros sectores. 

- El viceministro de Gestión Ambiental y el viceministro de Desarrollo Estratégico de 
los Recursos Naturales del MINAM, la directora general de la Costa y el Mar, 
director general de la Marina Mercante y el Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN), se reunieron con el secretario de Estado de Medio Ambiente de 
España, comprometiéndose a brindar información técnica y los contactos de los 
especialistas en la materia para el manejo de la emergencia ambiental. 

- La Dirección General de Ordenamiento Territorial y de la Gestión Integrada de los 
Recursos Naturales del MINAM, sostuvo una reunión de coordinación con la 
Agencia de Cooperación de Alemania (GIZ), a fin de identificar acciones de 
cooperación que podrían realizarse, en el marco del proyecto “Medidas de 
adaptación basadas en ecosistemas para un manejo integrado de las zonas 
marino-costeras” (EbaMar), con relación al derrame de petróleo en Ventanilla. 

- La Dirección General de Calidad Ambiental informa que se continúan las 
coordinaciones técnicas con autoridades sectoriales, regionales y locales, en el 
marco de la Resolución Ministerial N° 021-2022-MINAM sobre la Declaratoria de 
Emergencia Ambiental por el derrame de petróleo ocurrido en el área marítima del 
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Terminal Portuario Multiboyas N° 2 de la Refinería La Pampilla S.A.A. REPSOL 
Perú, en Ventanilla, Callao, para la ejecución del Plan de Acción Inmediato y de 
Corto Plazo para la atención de la emergencia. 

 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA a través de la 
Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía 
  
Se ordenó, en adición a las doce (12) medidas ya impuestas, dos nuevas medidas 
administrativas a la Refinería La Pampilla S.A.A. de Repsol, en las que dispone lo 
siguiente: 
- Paralización de actividades de carga y descarga en cuatro terminales. Habiéndose 

verificado que Refinería La Pampilla S.A.A. de Repsol no ha logrado detener el 
desplazamiento del petróleo derramado el 15 y 24 de enero del 2022, se ordena la 
paralización de las actividades de carga y descarga de hidrocarburos u otros 
productos en los Terminales Multiboyas N.º 1, 2 y 3, así como en el Terminal 
Monoboya T-4, de la Refinería La Pampilla, con la finalidad de asegurar que, ante la 
ocurrencia de una nueva situación de emergencia, la empresa pueda controlarla en 
el menor tiempo posible, evitando la degradación o daño ambiental a los 
componentes ambientales de fauna y flora acuática, aves marinas, agua, suelo y 
sedimento. 

- Actualización o modificación del Plan de Contingencia de la Refinería La Pampilla 
advirtiendo que el Plan de Contingencia de la Refinería La Pampilla, aprobado por 
Resolución de Capitanía N° 263-2015, no contenía las medidas suficientes para 
otorgar una respuesta inmediata ante un derrame de gran magnitud, se ha 
ordenado actualizar o modificar dicho plan de contingencia. 

 
Según el reporte diario de actividades (contención y recuperación de hidrocarburo) del 
día 1/2/2021 se ha identificado: 
- Playa Megapuerto Chancay existe 0.5 m3 de RRSS peligroso, 21 m3 de arena 

contaminada y 3 bl de fluido (agua y petróleo). 
- Playa Santa Rosa Grande existe 4 m3 de RRSS peligroso y 7 m3 de arena 

contaminada. 
- Playa Isla Mata Cuatro existe 0.2 m3 de RRSS peligroso y 3 m3 de arena 

contaminada. 
- Playa Club Naval de Ancón existe 4 m3 de RRSS peligroso y 700 m3 de arena 

contaminada. 
- Playa Cavero existe 1 m3 de RRSS peligroso, 40 m3 de arena contaminada y 125 

bl de fluido (agua y petróleo). 
- Playa Pachacutec existe 0.3 m3 de RRSS peligroso y 80 m3 de arena contaminada. 
- Playa Miramar existe 118 m3 de arena contaminada y 2.1 bl de fluido (agua y 

petróleo). 
- Playa Las Conchitas existe 108 m3 de arena contaminada. 

 
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP  
 
- Continúa con sus actividades, el personal de SERNANP, el día 31 de enero, se 

traslada a la playa Pocitos Ancón donde se recepcionó el equipamiento de 
protección personal para la respectiva coordinación y evaluación a las actividades a 
realizar en el área afectada como el monitoreo, rescate de fauna y limpieza de la 
costa.  

- Se brindó la inducción respectiva sobre las actividades a realizar al grupo de 
voluntarios de la Universidad Científica del Sur para el rescate y recuperación de 
fauna afectada. 
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- Se organizó una breve reunión de coordinación sobre las acciones de limpieza con 
la empresa LAMOR, donde se vieron temas como cantidad de personal operando, 
técnica de limpieza y equipos a implementar. La empresa realizo labores de 
recuperación gradual de sedimentos impregnados de hidrocarburo a través de 
carretas, palas y la habilitación de un sendero a través de una malla tipo 
mosquitero. 

- Se empleó skimmer para la colecta de aguas oleosas se recaudó un aproximado de 
2000 Galones; de ello, se estima que aproximadamente, el 25% corresponde a 
crudo. El volumen extraído ha sido retirado por la empresa y llevado en un camión 
cisterna. - Asimismo, junto con el OEFA, se realizó una salida a Islote Grupo de 
Pescadores, para el levantamiento de información con drone y de las acciones que 
viene realizando REPSOL al interior del ANP. 

- Se trasladó personal de SERNANP hacia Islotes Grupo de Pescadores para labores 
de registro, donde también participó la Agencia Andina y Voluntarios de la 
Universidad Científica del Sur.  

- En el Sector Punta Salinas, se realizó el patrullaje realizado por el personal de la 
RNSIIPG, hasta donde se pudo visualizar, no se observó residuos oleosos, y se 
registró fauna sin manchas de petróleo. 

 
1/2/2022 

   
 Nacional 

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

 
Municipalidad Distrital de Ancón 
- La DDI de Lima Metropolitana y Callao con apoyo de 2 especialistas GIRED (Cesar 

Mateo Mansilla y Mónica Brañez Vílchez) vienen realizando la Asistencia Técnica 
para la evaluación de daños a los pescadores afectados, a la hora de corte del 
reporte se informa 100 pescadores empadronados, los cuales están siendo 
registrados en el formulario 2A y 2B del EDAN 

Municipalidad Distrital de Santa Rosa 
- 50 trabajadores se encuentran realizando la limpieza de playas, personales 

contratados por Repsol. 
 
Municipalidad Distrital de Ventanilla 
- 223 trabajadores se encuentran realizando la limpieza de playas contratados por 

Repsol. 
- La DDI de Lima Metropolitana y Callao con apoyo de 01 especialista GIRED (Silvia 

Passuni Pineda) vienen realizando la Asistencia Técnica para la evaluación de 
daños a los pescadores afectados, al corte del reporte se informan 60 pescadores 
empadronados, los cuales están siendo registrados en el formulario 2A y 2B del 
EDAN 
 

OSINERGMIN 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través del REPORTE N° 9 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N° 2 - Refinería La 
Pampilla, informó que: 
- Se desplegaron las barreras de contención que fueron retiradas días atrás para la 

limpieza correspondiente.  
- En la zona de la playa se instalaron las conexiones entre la bomba y la poza de 

contención.  
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- Al tomarse conocimiento de la Resolución Ministerial N° 000013-2020-OEFA/DSEM 
que suspende las operaciones de las terminales, el operador ordeno a su personal 
y contratistas suspender todas las actividades relacionadas al terminal. Asimismo, 
personal supervisor ingresó a la sala de control del terminal, con la finalidad de 
verificar la operatividad del sistema HEADS y recolectar información de registros de 
días anteriores.   

 
MINSA 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, mediante 

su REPORTE No 9, informó que se consolidó un total de 125 atenciones a la salud. 
 

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

del Reporte Complementario N° 003.13 - 2022 - COE - MINDEF del 1/2/2022 a las 
11:30 horas, informó que desde las 08:15 horas, personal de las Fuerzas Armadas 
(100 efectivos del Ejército del Perú, 202 de la Marina de Guerra del Perú y 134 de la 
Fuerza Aérea del Perú), en coordinación con las autoridades, realizan los trabajos de 
limpieza y recojo de hidrocarburos en las playas del litoral comprometidas por el 
derrame. 

 
 Local 
 
Municipalidad Distrital de Ventanilla 

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

de Ventanilla informó que: 
- Se realizó la visita del Alcalde de la Municipalidad de Ventanilla y la Prensa 

Internacional CNN en la playa Cavero. 
- En el puesto de comando en la playa Cavero se encuentran personal de la Policía 

Nacional del Perú con (2 efectivos), policía ambiental (3), Marina de Guerra (43), 
serenazgo (3) y Salud Ventanilla (2). 
 

00:00 HORAS   
 

 Nacional 
 

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

del Reporte de Emergencia N° 20220000076 del 31/1/2022, informó que personal de 
la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú continúa desplegando 
3 equipos (17 efectivos PNP y 02 patrulleros) hacia las playas de Cavero, Santa Rosa 
y Ancón con el fin de continuar con las labores de investigación y el rescate de la 
fauna silvestre afectada en coordinación con personal del SERFOR; asimismo, se 
encuentran realizando patrullaje a pie con el fin de brindar apoyo en materia de 
seguridad en la zona. 

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

través del Reporte de Emergencia N. º005 – 31/01/2022/COE Ambiental-Minam 10:00 
horas. Informe (13), informó que:  
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Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental (DGECIA)  
- Jóvenes ambientales realizan jornadas de ciberactivismo y concientización respecto 

a donaciones. Las instituciones aportantes son: 

• Donación monetaria: Fondo nacional para las áreas naturales protegidas por el 
Estado- PROFONANPE con donación monetaria para compra de materiales, 
implementos para el centro de emergencia de fauna afectadas y otros. 

• Donación en especie: Las organizaciones Juguete Pendiente y Fundación OLI 
están canalizando la ayuda material como víveres, equipos de protección 
personal - EPP, sueros y otros. 
 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA  
- Se continúa realizando la evaluación ambiental integral de agua, comunidades 

hidrobiológicas y sedimentos. 
 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP  
- Se continúa con las labores de rescate de fauna silvestre en la playa Pocitas, al 

interior de la Zona Reservada de Ancón.  
- Continúan habilitados los puntos de acopio de fauna silvestre en las playas 

afectadas, a fin de que las acciones de recuperación y rehabilitación sean 
conducidas por profesionales especialistas del SERFOR y el SERNANP. 

 
MINSA 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, mediante 

su REPORTE DE SITUACIÓN No 004– 2022 – UFCOE SALUD – DIGERD 
(Actualización N° 8) del 31/1/2022 a las 17:25 horas, informó que: 
- La Oficina de Epidemiología, en el presente día, no ha reportado pacientes por 

intoxicación de hidrocarburos en la jurisdicción. 
- Estrategia Regional de Metales Pesados realizó visitas de monitoreo a los centros 

de salud Bahía Blanco y Ciudad Pachacútec, en los cuales se atendió a 28 
personas (pescadores artesanales) entre las fechas 29 y 31 de enero. 

- Estos pacientes no presentan intoxicaciones por exposición a hidrocarburos, pero 
por prevención se les ha realizado evaluación y exámenes generales. 

- CENSOPAS - INS difunde material informativo por redes de comunicación, 
relacionado a los equipos de protección personal y sintomatología relacionada a la 
exposición de hidrocarburos. + 
 

Dirección General de Salud Ambiental  
- Se socializó las actividades que desarrolla el MINSA a través de la DIGESA y 

orientaciones a la población para no ingresar a las playas afectadas, esto difundido 
a través entrevistas a Canal UCI, Canal PBO en YouTube y TV Perú.  

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

Municipalidad Distrital de Ancón 
- 670 trabajadores limpian las playas, contratados entre empresas y organizaciones. 
- Se realizó la evaluación de daños a 1600 pescadores, mañana se continuará con 

los trabajos de empadronamiento bajo la Asistencia Técnica de la DDI y 2 
especialistas GIRED. 

Municipalidad Distrital de Santa Rosa 
- 40 trabajadores contratados por Repsol realizan la limpieza de playas. 
- Personal de la Municipalidad de Santa Rosa controla que nadie ingrese a las 

playas. 
- Se realiza el ingreso de la información EDAN al SINPAD. 
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Municipalidad Distrital de Ventanilla 
- Técnicos de GRD Municipalidad Distrital de Ventanilla actualizan la información en 

el SINPAD, el 1/2/2021 se realizará la evaluación de daños con la Asistencia 
Técnica de la DDI Lima Metropolitana y El Callao y 1 especialista GIRED. 

- Representantes del municipio coordinan con la PDC, el MINSA-DIRESA, para 
articular y desarrollar acciones de apoyo y atención a los trabajadores de todas las 
instituciones que realizan trabajos de limpieza del petróleo en playa. 

- La Municipalidad Distrital de Ventanilla brinda seguridad y control en el acceso a 
todas las instituciones participantes. 

 
31/1/2022 
 

 Nacional 
 

OSINERGMIN 
 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través del REPORTE N° 8 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N° 2 - Refinería La 
Pampilla (Al 28 de enero de 2022), informó que: 
- El 29 de enero, se continuó con la limpieza de las barreras y elementos de 

contención para reinstalarlos en el terminal. 
- En la zona de playa se encuentra reubicada la motobomba en condiciones de 

reiniciar el retiro del crudo en el ducto. 
- Se supervisó el estado del balón neumático instalado en el interior del PLEM con 

apoyo de buzos, esta actividad se realiza 3 veces al día. 
- Mediante Oficio N°476-2020-GSE/DSHL del 29 de enero, Osinergmin ha requerido 

a RELAPASAA remita la reprogramación de las actividades, debido a que las 
actividades de succión del crudo y retiro del PLEM se han retrasado. 

- El 30 de enero, se supervisó la zona de playa y se visualizaron cisternas 
estacionadas cerca a la motobomba; se espera el reinicio de las actividades de 
retiro de crudo del ducto. 

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

mediante el Reporte Complementario N° 021-COES-PRODUCE (Reporte Nº 010) del 
31/1/2022, informó que: 
 
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional  
- Se programó 2 visitas a la zona de Aucallama, Chancay y Huacho para identificar el 

estado actual de las playas y desembarcaderos pesqueros artesanales. 
 

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

del Reporte Complementario N° 003.11 - 2022 - COE - MINDEF del 31/1/2022 a las 
10:30 horas, informó que desde las 08:30 horas, personal de las Fuerzas Armadas 
(100 efectivos del Ejército del Perú, 202 de la Marina de Guerra del Perú y 134 de la 
Fuerza Aérea del Perú), en coordinación con las autoridades, realizan los trabajos de 
limpieza y recojo de hidrocarburos en las playas del litoral comprometidas por el 
derrame. 

 
 
 

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  332 | 431 

30/1/2022 
 
19:30 Horas 
 

 Nacional 
 

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

del REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220000076 del 30/1/2022 a las 18:07 horas, 
informó que personal de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, en horas de la 
mañana, continúa desplegando 3 equipos (01 equipo por zona), hacia las playas de 
Cavero, Santa Rosa y Ancón con el fin de continuar con las labores de investigación. 
Así como también apoyar con el rescate de la fauna silvestre afectada en coordinación 
con personal de SERFOR. Por otro lado, personal de la Comisaría PNP Ancón y 
Pachacútec se encuentran realizando patrullaje a pie con el fin de brindar apoyo en 
materia de seguridad. 

 
INDECI 
✓ El director de la Dirección de Desconcentrada del Indeci Callao informó que: 

 
Municipalidad Distrital de Ancón 
- Personal contratado por Repsol (50 personas), continúa realizando trabajos de 

limpieza en la zona afectada. 
 

Municipalidad Distrital de Ventanilla 
- Personal contratado por Repsol (100 personas), continúan realizando trabajos de 

limpieza en la zona afectada. 
- Se continúa con el empadronamiento de los pescadores afectados. 

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

del Reporte Complementario N° 003.11 - 2022 - COE - MINDEF del 30/1/2022 a las 
10:30 horas, informó que a horas de la mañana, personal de las Fuerzas Armadas (60 
efectivos del Ejército del Perú, 202 de la Marina de Guerra del Perú y 134 de la Fuerza 
Aérea del Perú) en coordinación con las autoridades de la localidad, se movilizaron 
para apoyar en los trabajos de limpieza y recojo de hidrocarburos en las playas del 
litoral (Playa Hondable, Playa Ancón y ESMAR Ancón) comprometidas por el derrame 
de petróleo. 
 

✓ La Dirección de Capitanía y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, informo 
que: 
- Mediante el Reporte Diario de Trabajos en Áreas Afectadas N° 2 del 30/1/2022 a 

las 20:00 horas, se describe que se realizó una inspección ocular en conjunto con 
una asesora técnica de ITOPF a las playas: Cavero en el distrito de Ventanilla 
(observándose una contaminación leve con bandas discontinuas entre 20 y 40 
metros de ancho paralelas al perfil de la playa), Cascajo y Chacra y Mar del distrito 
de Chancay (observándose, en la primera, una contaminación fuerte con bandas de 
5 y 6 metros de ancho, asimismo 8 aves con marcas de petróleo; en la segunda, 
contaminación leve con bandas discontinuas de 7 y 12 metros, asimismo espuma 
aceitosa y masas de arena contaminadas que llegan a la playa), Miramar y 
Conchitas (observándose contaminación en rocas y arena con bandas entre 2 y 3 
metros de ancho formando capas delgadas de forma continua, asimismo crudo 
emulsificado y espuma oleosa, llegando a la costa desde el mar) 
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- Mediante el Oficio N°054 del 29/1/2022, se describe que se realizó un sobrevuelo 
de supervisión en las áreas afectadas, observándose que existen manchas de 
hidrocarburos en toda la playa (arena y mar) desde la zona sur del terminal 
portuario (en proceso de construcción en Chancay), por el norte, hasta la playa 
Chacra y Mar, por el sur. En la zona Pasamayo, extremo norte, pegada a las playas 
y acantilados. En el área de mar frente a la playa Cavero, que se extiende y 
amenaza con entrar a Bahía Blanca. Asimismo, las barreras de contención no 
estaban ubicadas en los espacios donde existe hidrocarburo o se proyecte el arribo 
de este, denotándose una deficiencia en el uso de los mismos. 

 
06:15 Horas 
 

 Nacional 
 
MINDEF  
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, a través 

del Reporte de Situación N° 003.10 - 2022 - COE - MINDEF del 29/1/2022, informó 
que personal de las Fuerzas Armadas (102 efectivos del Ejército del Perú, 202 de la 
Marina de Guerra del Perú y 134 de la Fuerza Aérea del Perú) en coordinación con las 
autoridades de la localidad, se movilizaron para apoyar en los trabajos de limpieza y 
recojo de hidrocarburos en las playas del litoral comprometidas por el derrame de 
petróleo (Playa Hondable, Playa Chacra y Mar, Playa Ancón y ESMAR Ancón). 

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

del REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220000076 del 29/1/2022 a las 15:39 horas, 
informó que personal de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP continúa 
desplegando 3 equipos (01 equipo por zona), hacia las playas de Cavero, Santa Rosa 
y Ancón con el fin de continuar con las labores de investigación. Así como también 
apoyar con el rescate de la fauna silvestre afectadas en coordinación con personal de 
SERFOR. Por otro lado, personal de la Comisaría PNP Ancón y Pachacútec se 
encuentran realizando patrullaje a pie en la zona con el fin de brindar apoyo en materia 
de seguridad. 

 
OSINERGMIN 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), a 

través del REPORTE N°6 -Emergencia en el Terminal Multiboyas N°2 - Refinería La 
Pampilla (Al 28 de enero de 2022) y del REPORTE N°5 -Emergencia en el Terminal 
Multiboyas N°2 - Refinería La Pampilla (Al 27 de enero de 2022), informó que: 
- Se requirió a la Refinería La Pampilla S.A.A. (RELAPASAA) informar las medidas 

utilizadas para garantizar la operatividad de la refinería y el normal abastecimiento 
de combustibles mientras el Terminal N°2 se encuentre fuera de operación. 

- Osinergmin ha dispuesto la contratación de una empresa especializada para la 
inspección de los componentes que serán retirados, con la finalidad de realizar las 
pruebas necesarias para determinar mediante un laboratorio acreditado el 
mecanismo de falla. En caso se evidencie incumplimientos normativos se procederá 
con el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador. 

- El 28/1/2022 Osinergmin asistió a la conferencia de prensa organizada por el 
MINAM en las instalaciones del COEN donde expuso las acciones de supervisión 
que se han realizado. 

- El 28/1/2022 se continuó realizando la limpieza de las barreras y elementos de 
contención para reinstalarlos en la zona. En tierra, se reubicó la motobomba para 
mejorar la carga de succión. 
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 Regional 
 

GORE Lima Provincias 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima informó que el distrito 
de Chancay realizó el empadronamiento de las personas afectadas en sus medios 
de vida (pescadores, comerciantes, artesanos) por el derrame de hidrocarburos 
teniendo un total de 1240 personas aproximadamente. 
 

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

de Ancón informó que: 
- Personal contratado por Repsol continúa realizando trabajos de limpieza en las 

playas afectadas, aproximadamente 600 personas. Asimismo, realizaron la 
contratación de 30 embarcaciones con la finalidad de realizar la limpieza de 
hidrocarburos en el mar a través de mangas succionadores. 

- Todas las playas de la jurisdicción de Ancón continúan cerradas. 
- Se continúa realizando el empadronamiento de las personas afectadas. 

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

de Santa Rosa informó que: 
- Personal contratado por Repsol continúa realizando trabajos de limpieza en las 

playas afectadas, aproximadamente 50 personas. 
- La Municipalidad Distrital de Santa Rosa indicó a través de rótulos el cierre de las 

playas para bañistas u otras actividades de recreación. 
- Se continúa realizando el empadronamiento de las personas afectadas. 

 
28/1/2022 
 
21:20 Horas 
 

 Nacional 
 

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

 
Municipalidad Distrital de Ancón 
- Rubén Ramírez, ministro de Ambiente. Supervisó el trabajo de funcionarios, 

voluntarios y camiones que recorren la playa de arriba a abajo tratando de 
devolverla a su estado original. 

- El jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(Sernanp), José Ramírez Maldonado, manifestó Ramírez Maldonado informó que 
se realizó acciones de limpieza en la playa Pocitos de la Zona Reservada Ancón 
logrando extraer hasta el día de hoy 5 mil galones de petróleo del mar de la Bahía 
de Ancón, material que está siendo trasladado a lugares especializados para su 
tratamiento. 
 

Municipalidad Distrital de Santa Rosa 
- Se continúa con el empadronamiento EDAN de la población faltante. 
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MINDEF  
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, en su 

Reporte de Situación N° 003.9 - 2022 - COE - MINDEF del 28/1/2022, informó que el 
28 de enero, personal de las Fuerzas Armadas (102 efectivos del Ejército del Perú, 
202 de la Marina de Guerra del Perú y 54 de la Fuerza Aérea del Perú) en 
coordinación con las autoridades de la localidad, se movilizaron para apoyar en los 
trabajos de limpieza y recojo de hidrocarburos en las playas del litoral comprometidas 
por el derrame de petróleo (Playa Hondable, Playa Chacra y Mar, Playa Ancón y 
ESMAR Ancón). 

 
MINCETUR 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo a través de su REPORTE DE SITUACIÓN N° 004-1-2022 – 
MINCETUR/SG/ODN/COES MINCETUR, del 28/1/2022 de las 18:00 horas, informó 
que:    
- En comunicación con la Oficina de Desarrollo Económico y Social de la 

Municipalidad Distrital de Ancón, se tomó conocimiento que continúa restringido el 
ingreso al Balneario Ancón. 

- En comunicación con la Sub-Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la 
Municipalidad Distrital de Ancón, se tomó conocimiento que actualmente se viene 
realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). 

- Mediante el OFICIO N°20 – 2022 – MDA, se tomó conocimiento del 
empadronamiento realizado por la Municipalidad Distrital de Ancón con apoyo de 
personal de la Zona Reservada de Ancón - SERNANP, con el fin de identificar 
afectaciones a los medios de vida de la población, a consecuencia del cierre del 
Balneario de Ancón producto del desastre ambiental por derrame de hidrocarburos 
en el mar de Ventanilla. Se ha identificado que para el sector turismo se reportaron 
afectaciones a sus medios de vida de acuerdo al siguiente detalle:  

• Artesanos: Asociación de Artesanos de Ancón, Asociación de Artesanos Los 
Waykis de Ancón, Artesanía Rumiñawi y Vergarai Pari Atiana Noelia. 

• Agencias de viaje: Esparcimiento Náutico Becquer E.I.R.L. (KAYAC Y BOTES). 
- Se coordina con la Gerencia de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad 

Distrital de Ancón, se remita el registro a detalle de los afectados 
- Se continúa monitoreando el registro de posibles daños a los medios de vida del 

sector turismo en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y 
Rehabilitación (SINPAD). 
 

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

de Aucallama, a través del PADRON DE AFECTADOS informó que son 265 
damnificados directos por el desastre ecológico del derrame de hidrocarburos de los 
cuales 19 son vendedores de golosinas en kioskos en la playa de chacra y mar, 22 
son conductores de restaurantes en las playas, 106 trabajadores directo de los 
restaurantes, 71 pescadores artesanales de pinta, 31 pescadores artesanales de malla 
y 16 mototaxistas asociados que brindan el servicio de transporte hacia la playa. 
 

13:50 Horas 
 

 Nacional 
 
INDECI 
✓ La Dirección de Desconcentrada del Indeci Lima y Callao informó que: 
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Municipalidad Distrital de Santa Rosa 
- Se ha percibido en las playas el aumento de petróleo. Según manifiestan los de la 

Refinería es debido al aumento en la marea que incluso ha llegado hasta las carpas 
donde ellos pernoctan. 

 
Municipalidad Distrital de Ventanilla  
- Representantes del Municipio coordinaron con la Plataforma de DC, los Médicos 

Jefes de la DIRESA-DIRES, representantes de REPSOL, SERFOR, SERNANP, 
Universidad Científica del Sur UCS, y Defensoría del Pueblo, para articular y 
desarrollar acciones de apoyo y atención a los trabajadores de todas las 
instituciones que realizan trabajos de limpieza del petróleo en playa e islotes de 
pesca, trabajos de rescate de especies afectadas, de recuperación de la fauna 
silvestre en zonas de Ventanilla. 

- Siguen brindando seguridad y control de acceso a todas las instituciones 
participantes de la recuperación del litoral afectado con el derrame de petróleo. 

- La municipalidad continúa con la acción de depurar su empadronamiento, evitando 
filtraciones de familias que han descontinuado su actividad en el litoral tiempo atrás. 

- El titular del Sector Ambiente fue acompañado por la autoridad local y acudieron a 
la parte alta de la Playa Bahía Blanca en Pachacútec desde dónde visualizó la 
magnitud de este derrame, a lo cual señaló no era una cantidad limitada como dijo 
el comunicado de la refinería. 
 

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

mediante el Reporte Complementario No 019– COES – PRODUCE (Reporte Nº 08) 
del 28/1/2022, informó que: 
 
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES 
 
- Aprobará la suspensión del pago por 04 meses para los adjudicatarios de créditos 

de los distritos que han sido declarados en Emergencia Ambiental mediante 
Resolución Ministerial N° 021-2022-MINAM.  

- Ha proyectado atender a 201 adjudicatarios afectados de acuerdo al estado 
financiero de los programas de crédito que tiene el Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero – FONDEPES en el sector pesquero artesanal y acuícola (maricultura). 

- El monto total que no se va a cobrar por 04 meses asciende a S/. 598,956.32 soles. 
- Implementará un Plan de Capacitación dirigido a pescadores y agentes de la pesca 

artesanal afectados por el derrame de petróleo, con la finalidad de fortalecer sus 
capacidades operativas que le permitan acreditar sus competencias para su 
inserción a nuevas oportunidades laborales durante la emergencia ambiental. 
 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES  
Acciones en desembarcaderos:  
- Muelle Ancón:  

▪ Durante la noche del 21.01.2022 se descargó perico, pota. 
▪ Las actividades se suspendieron desde las 00:00 horas del 22.01.2022 por 
decisión de la administración del muelle. 

- Desembarcaderos Pesquero Artesanal de Callao:  
▪ No se verifican descargas de recursos hidrobiológicos.  

- Desembarcaderos Pesquero Artesanal de Pucusana: 
▪ Se evidencia descarga de pesca de altura. 
▪ Las actividades se desarrollan con normalidad. 
Acciones en Terminales Pesqueros / Mercados Mayoristas: 
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MININTER 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante 

el REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220000076 del 28/1/2022 a las 12:17 horas, 
informó que personal de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, desde las 08:00 
horas, continúa desplegando 3 equipos (01 equipo por zona), hacia las playas de 
Cavero, Santa Rosa y Ancón con el fin de continuar con las labores de investigación. 
Así como también apoyar con el rescate de la fauna silvestre afectadas en 
coordinación con personal de SERFOR. Por otro lado, personal de la Comisaría PNP 
Ancón se encuentran realizando patrullaje a pie en la zona con el fin de brindar apoyo 
en materia de seguridad en la zona. 
 

MTC 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, que en la variante Serpentín Pasamayo PE-1NA (KM 20+000), a las 
08:14 horas, se inició una manifestación y bloqueo de la vía por pescadores de 
Chancay (aproximadamente 150 pescadores). Posteriormente, a las 10:00 horas, la 
Concesionaria Norvial informa que los pobladores se retiraron pacíficamente, 
restableciéndose el tránsito normal de vehículos de carga pesada. 
 

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

través del REPORTE DE EMERGENCIA N° 005 – 28/01/2022/COE AMBIENTAL-
MINAM 10:00 HORAS Informe (12), informó que:  
- El día de hoy, el ministro del Ambiente, en compañía de representantes de la 

Embajada de Estados Unidos y el jefe de la Zona Reservada Ancón del 

SERNANP supervisan acciones de limpieza y remediación de playa Pocitos en 

Ancón, tras derrame de petróleo en nuestro litoral. 

- El 27 de enero, el ministro del Ambiente, acompañado de los técnicos de la ONU, 

supervisa acciones de limpieza en las playas contaminadas por petróleo. 
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- La Dirección General de Diversidad Biológica, reporta que según la información 

que maneja el Patronato del Parque de las Leyendas (PATPAL), el grupo de aves 

marinas que ha sido impactada y que se registra una mayor frecuencia son las 

aves guaneras (guanay, piquero, chuita) y otras aves marinas como los 

cormoranes. Las aves rescatadas presentan síntomas de intoxicación, por lo 

tanto, su rehabilitación es compleja y requerirá de una labor altamente 

especializada en medicina de fauna silvestre intoxicada por hidrocarburos. Se 

estima que el PATPAL ha rescatado más de 100 especímenes de aves, de las 

cuales aproximadamente el 50 % tiene posibilidades de sobrevivir. 

- La Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental ha 

publicado una cartilla (en coordinación con el MIMP, SERNANP, SERFOR, entre 

otros) dirigida a voluntarias y voluntarios, sobre consideraciones, lineamientos y 

perfiles para la realización de labores de voluntariado in situ y fuera de la zona 

declarada en emergencia ambiental. 

- Se identificó y registró 26 organizaciones de voluntariado, de las cuales 11 

prestan ayuda en campo con 564 voluntarios. 

- La Oficina General de Asuntos Socio Ambientales, acompañó al OEFA en la 

supervisión ambiental realizada en las playas de Chancay. 

- La gerenta general del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA 

indica que el plazo para que REPSOL identifique las zonas afectadas por el 

derrame ha vencido, por lo que se inició al requerimiento para imponer las multas 

correspondientes: 

● Medida impuesta: Identificar las zonas afectadas por el desplazamiento del 

hidrocarburo derramado por las actividades de descarga en el terminal 

Multiboyas N° 2 de la Refinería La Pampilla S.A.A. 

- Notificó a la empresa, el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por 

el incumplimiento de la referida medida. La multa por incumplimiento de esta 

medida puede ascender hasta 4,000 UIT (18 millones 400 mil soles). 

- Notificó a la empresa el requerimiento para la imposición de una multa coercitiva 

por 100 UIT (460 mil soles) debido al incumplimiento de la referida medida, esta 

multa se seguirá imponiendo de manera sucesiva hasta que no se evidencie su 

cumplimiento. 

● Medida impuesta: Asegurar el área, realizar la contención, recuperación y 

limpieza del hidrocarburo sobrenadante en el agua de mar de Ventanilla y del 

impregnado en las áreas naturales protegidas. 

- Venció el plazo para que la empresa acredite el cumplimiento de esta medida.  

- En relación al evento reportado el 25 de enero en el terminal Multiboyas N° 2, se 

informa que, producto de la supervisión de campo realizada, el OEFA dictó una 

nueva medida administrativa de cumplimiento inmediato, ordenándose a Repsol la 

contención, recuperación y limpieza del hidrocarburo sobrenadante en el mar de 

Ventanilla. 

- En el marco de las acciones de supervisión se evidencio la presencia de personal 

que realizaba actividades de limpieza (retiro de suelo y fluido contaminado con 

hidrocarburos) en los siguientes lugares: playa Cavero, playa Anexo Cavero, playa 

Costa Azul, playa Santa Rosa Grande, isla Mata, Club Naval de Ancón y Las 

Conchitas. 

- El OEFA informó que en el Terminal Multiboyas N° se tomaron muestras de agua. 

En el mar de Ventanilla y Ancón se identificaron áreas con iridiscencia de 

hidrocarburos, por lo que se procedió a tomar muestras de agua.  

- El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú- SENAMHI realizó la 

instalación y puesta en funcionamiento de un sensor que brindará información en 
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tiempo real sobre los índices de la radiación UV para los distritos de Ancón y 

Ventanilla. Este equipo se ubica en la Estación Meteorológica Automática Antonio 

Raimondi y generará información sobre la intensidad de la radiación ultravioleta 

que podría afectar la salud de las personas en la zona donde se realizan 

actividades de limpieza, supervisión y rescate de fauna en el marco de la 

declaratoria de emergencia ambiental por el derrame de petróleo en el distrito de 

Ventanilla. Asimismo, emite el análisis de las variables meteorológicas estación 

Antonio Raimondi – Ancón – Lima. 

- Hasta el 26 de enero, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado- SERNANP informa que realizo el rescate de 22 especímenes de aves 

(cormorán, piquero, guanay y pingüino de Humboldt) durante sus labores de 

monitoreo en la Zona Reservada de Ancón y la Zona de Islotes Pescadores de la 

Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Los últimos 

especímenes rescatados esta semana fueron entregados al SERFOR para su 

atención y recuperación.  

- El SERNANP reporta que hasta el 26 de enero se han registrado 69 especímenes 

muertos por hidrocarburos, entre chuitas, cormoranes, guanay, piqueros y lobo 

chusco. Asimismo, cabe señalar que durante el monitoreo diario de especies del 

SERNANP se han observado aproximadamente 171 especímenes de aves 

cubiertas de petróleo en los islotes de la RNIIPG.  

• El SERNANP informa que continúan las actividades de recuperación de playas en 
la Playa Pocitas de la bahía de Ancón, para tal fin se emplean 02 skimmers. 

- El OEFA informó que el Terminal Multiboyas N° 2, se identificó presencia de 

hidrocarburos en la zona de la emergencia y a 500 metros fuera de la barrera de 

contención. Por lo cual, se procederá a dictar una medida administrativa. Se 

tomaron muestras de agua. En el mar de Ventanilla y Ancón se identificaron áreas 

con iridiscencia de hidrocarburos, por lo que se procedió a tomar muestras de 

agua.  

 

Y según el Estado Situacional del 28 de enero del 2022, MINAM, cuenta con la 

siguiente capacidad instalada en campo: 

- Se reportó el trabajo de 52 embarcaciones con 11 tanques flotantes y 9 bombas 

skimmer que participan en la recuperación de HC en el mar. 

- 4,88 km de barrera SFB 24”. 

- 16 258 m3 de suelo contaminado recuperado desde 6 Frentes de limpieza del 

borde costero entre Ventanilla y Chancay. 

- 2 000 personas, atendiendo la emergencia, con supervisión del OEFA, 

OSINERGMIN, SERNANP, SERFOR y DICAPI. 

- 330 voluntarios civiles y 300 infantes de marina, participan en las acciones de 

limpieza manual y 119 maquinarias en tierra. 

 
 Local 
 
Municipalidad Distrital de Ventanilla 

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

de Ventanilla informó que: 
- Se realiza los trabajos de limpieza con maquinaria pesada (cargador frontal, 

volquete y montacarga) de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. 
- Continúan la limpieza de playas en: Costa Azul, Bahía Blanca y Cavero, además 

estas playas se encuentran cerradas. 
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Municipalidad Distrital de Ancón 
 

✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Ancón informó que: 
- Continúan haciendo el seguimiento de la limpieza en las playas de Ancón, pero no 

está interviniendo directamente. 
- Todas las playas que contiene el distrito de Ancón se encuentran cerrados y son: 

playa Donofrio, playa 18, playa Conchitas, playa Miramar, playa Pocitos, playa 
Hermosa y playa Roca Beach. 

 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa 

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

de Santa Rosa informó que: 
- Se continúa apoyando con la limpieza de las playas. 
- Se instalaron banderas rojas coordinación con el MINSA. 
- Sus 2 playas siguen cerradas (playa Chica, playa grande). 

 
06:30 HORAS 
 

 Nacional 
 

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

mediante su Reporte Complementario No 017– COES – PRODUCE (Reporte Nº 06) 
del 27/1/2022, informó que: 
- IMARPE se reunió con la finalidad de conformar un grupo de trabajo y ver acciones 

adicionales a programar. 
- Se viene monitoreando la emergencia a través la Red de Comunicaciones de los 

EMSS. 
  

OSINERGMIN 
✓ El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), 

mediante su REPORTE N°4 - Emergencia en el Terminal Multiboyas N°2 - Refinería 
La Pampilla (Al 26 de enero de 2022), informó que: 
- La Línea submarina ha quedado en su mayor parte llena de producto, el cual está 

bloqueado entre la válvula de playa y un elemento de sellado interno (balón 
neumático) introducido por las conexiones del PLEM. 

- Mediante Oficio N°331 - 2022 OS GSE/DSHL, se verificó la viabilidad de las 
acciones propuestas por RELAPASAA para el cambio de PLEM. 

- Desde el 23 de enero se inició la recuperación del crudo que se ubica en el ducto 
de 4.5 Km, para proceder de forma segura con el cambio del PLEM. Para ello se 
utiliza la succión de una motobomba instalada en tierra. 

- Supervisores de Osinergmin en campo viene verificando el cumplimiento de las 
salvaguardas que indica el protocolo de seguridad (instalación de balón neumático, 
instalación de barreras de contención, disponibilidad de equipo skimmer, 
enclavamiento de válvula de playa, entre otros). 

- Las actividades del 26/1/2022 estuvieron orientadas a recoger el crudo sobre el mar 
y la reubicación de la bomba para continuar con la extracción de crudo en el ducto. 
El 27/1/2022 se realizó la limpieza de las barreras de contención. De culminarse 
está limpieza se continuará con la extracción del crudo del ducto. 

- Se prevé que las actividades de izaje del PLEN se realicen a partir del viernes 28 
de enero. Personal de Osinergmin se encuentra supervisando continuamente las 
acciones para el retiro de todos los componentes del PLEM. 
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MINSA 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, mediante 

su REPORTE DE SITUACIÓN No 004– 2022 – UFCOE SALUD – DIGERD 
(Actualización N° 8) del 27/1/2022 a las 18:00 horas, informó que: 
- El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 

(CDCPerú), socializa la Alerta Epidemiológica por riesgo de exposición de personas 
al derrame de petróleo ocurrido en las costas de Ventanilla, de la provincia del 
Callao y departamento de Lima. 

- El equipo técnico de la oficina de epidemiología realiza la actualización del plan de 
vigilancia epidemiológica de las costas del litoral de Ventanilla por el derrame de 
hidrocarburos. 

- La oficina de epidemiología elabora el mapa epidemiológico y ambiental de los 
daños a la salud y medio ambiente, relacionados con el evento de derrame de 
petróleo. 

- El Ministerio de Salud, a través de la DIGESA, programa la “Capacitación virtual en 
relación a la Directiva Sanitaria para el uso de playas de baño en el marco de la 
Covid19”, para el 28/01/2022. 

- La Unidad de Doctrina y Defensa Nacional en Salud socializa el “Plan de 
intervención del Ministerio de Salud frente a los efectos en salud por el derrame de 
Hidrocarburos en la costa peruana”. 

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

- La MGP y el OEFA reportaron un nuevo derrame de petróleo el martes 25 de enero 
en el terminal multiboyas N⁰ 2 de la refinería La Pampilla, de la multinacional Repsol 
YPF S.A. La OEFA informó que ya se inició junto a OSINERGMIN "la supervisión 
ambiental para verificar la responsabilidad de los hechos, el impacto generado y la 
implementación del Plan de Contingencia por parte de la empresa".  

 
Municipalidad Distrital de Ancón 
- Se continúa con la limpieza de playas: Miramar, pocitos y Las conchitas con 

personal contratado por Repsol (400 personas). 
- Maquinaria pesada contratada por Repsol (20) continúan brindando apoyo en la 

limpieza de las playas (20 unidades entre volquetes, cargadores frontales). 
- 200 brigadistas voluntarios continúan apoyando en la limpieza de playas. 
- Se continúa con el empadronamiento EDAN. 
 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa 
- Se continúa con la limpieza de las playas con los voluntarios contratados por 

Repsol. 
- El día de hoy se han colocado banners para comunicar a la población sobre el 

cierre de playas, en diversas zonas del litoral de Santa Rosa. 
- Se culminó con el empadronamiento EDAN con apoyo de la brigada EDAN del 

distrito de La Molina al 100%. 
- La DIRIS Lima Norte instaló una carpa para la atención de personas. 
 
Municipalidad Distrital de Ventanilla  
- La estrategia de empadronamiento para quienes se registren ha sido visitando y 

colectivizando entre los pescadores y comerciantes la importancia de declararse 
damnificado para la Ayuda Humanitaria posterior. 

- Luego de la depuración efectuada por la MD Ventanilla, tienen empadronados a 
335 unidades familiares, las que se están registrando y validando en la carpa PC 
del mismo lugar de afectación. 
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- El día de hoy tienen la meta de registrar en la plataforma SINPAD N⁰ 14731, un 
total de 60 unidades familiares. 

- Se remite Oficio N⁰001-2022/MDV-GSCGRD-SGGRDDC como informe de la 
emergencia a la DDI Lima Metropolitana y Callao, correspondiente a la afectación 
por el derrame de petróleo originado por Repsol en el litoral de Ventanilla. 

 
27/1/2022 
 

 Nacional 
 

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

el REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220000076 del 27/1/2022 a las 08:47 horas, 
informó que personal de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, desde las 08:00 
horas, continúa desplegando 3 equipos (24 efectivos PNP Medio Ambiente y 3 
patrulleros PNP) hacia las playas de Cavero, Santa Rosa y Ancón, con la finalidad de 
continuar con las labores de investigación. Así como, también apoyar con el rescate de 
la fauna silvestre afectadas en coordinación con personal de Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). 
 

MINDEF 
✓ La Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, 

mediante el Reporte Complementario Nº 003.8 – 2022 a las 09:30 horas, informó que 
a las 08:30 horas aproximadamente, personal de las fuerzas armadas (102 efectivos 
EP, 200 efectivos MGP y 54 efectivos FAP) en coordinación con las autoridades de la 
localidad, se movilizaron para apoyar en los trabajos de limpieza y recojo de 
hidrocarburos en las playas del litoral comprometidas por el derrame de petróleo. 
 

26/1/2022 
 
23:30 Horas 
 

 Nacional 
 

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

REPORTE DE SITUACIÓN No 004– 2022 – UFCOE SALUD – DIGERD (Actualización 
N° 07) del 26/1/2022 a las 14:00 horas, informó que:    
- El EMED Salud DIRESA Callao comparte su reporte de situación N° 01 reportando 

que las playas afectadas son Playa Costa Azul, Cavero y Bahía Blanca, donde el 
personal de Salud ambiental (03 ingenieros ambientales) acudió para realizar 
vigilancia en salud ocupacional y gestión de residuos y personal del Equipo Técnico 
de Epidemiologia acudió a las playas de Bahía Blanca, Costa Azul y Cavero para 
obtener puntos de georreferencias para la actualización de mapa de Zonas de 
Riesgo por actividades hidrocarbuníferas. Asimismo, no se reporta ninguna 
atención por intoxicación por hidrocarburos en las IPRESS de la jurisdicción como 
C.S Perú Corea Pachacútec, Bahía Blanca, 03 de febrero, Ciudad De Pachacútec y 
Defensores de la Patria. 
 

Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública 
- El equipo técnico de la DGIESP, el 21/1 en coordinación con CENSOPAS brindaron 

asistencia técnica virtual en "Exposición a Hidrocarburos", a 107 profesionales de la 
salud de la DIRESA Callao, DIRIS Lima Norte y Lima Centro. 
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Dirección General de Salud 
- El equipo técnico de la DIGESA (médico, abogado, biólogos e Ingeniero Ambiental) 

especialistas de control y vigilancia de agua, se desplazó al distrito de Ancón, 
Huaral en la playa Chacra y Mar, realizaron asistencia técnica de forma presencial a 
las Autoridades locales y regionales de Chancay, Huaral y Región Lima, así como 
al personal del Ejército del Perú. Asimismo, se procedió a las instalaciones de una 
estación meteorológica en los puntos visitados haciendo la georreferencia. Se 
verificó que las playas cuenten con sus banderas rojas, demostrando peligro. Se 
realizó la entrega de bidones con dispensador de agua a los Hospitales de Huaral y 
Chancay. Se coordinó con la Región Lima para habilitar un punto de atención 
rápida a los trabajadores de limpieza expuestos. 

 
INDECI 

 
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci Callao informó que: 

 
Municipalidad Distrital de Ancón 
- Continúa con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). 
- Se viene realizando el empadronamiento de los pescadores artesanales afectados. 
- Personal contratado por REPSOL (400 personas) y 200 brigadistas continúan con 

la limpieza de las playas: Miramar, Pocitos y Las Conchitas. Asimismo, se continúa 
con el uso de maquinaria pesada (20 unidades, volquetes y cargadores frontales) 
contratada por REPSOL. 

 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa 
- Continúa con Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). 
- Se colocaron banners para comunicar a la población el cierre de las playas en las 

diversas zonas del litoral Santa Rosa. 
- Se continúa con la limpieza con personal de REPSOL. 
 
Municipalidad Distrital de Ventanilla 
- Se realiza el empadronamiento a las familias afectadas (pescadores y 

comerciantes). 
- Se remitió el Informe de Emergencia por el derrame de petróleo originado por 

Repsol en el litoral de Ventanilla (Oficio N⁰001-2022/MDV-GSCGRD-SGGRDDC), a 
la Dirección Desconcentrada Indeci Callao. 
 

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

el REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220000076 del 26 de enero de 2022, 15:32 
horas, informó que personal de la Dirección de Medioambiente de la Policía Nacional 
del Perú (PNP), 24 efectivos, se desplazaron a las playas Cavero, Santa Rosa y 
Ancón para continuar con las labores de investigación y apoyar con el rescate de 
fauna marina afectada, en coordinación con el personal de SERFOR.  

 
MINDEF 

 
✓ La Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú 

informó que el 25 de enero, se desplegó personal (299 de la Marina de Guerra del 
Perú y 869 de empresas), para la limpieza de las siguientes playas: playa Conchitas, 
playa Santa Rosa y playa Cavero. Finalmente, se realizó la limpieza de playas 
retirando 82 m3 de arena con hidrocarburo y 182 m3 de espuma e hidrocarburo. 
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PRODUCE 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción, a 

través del REPORTE COMPLEMENTARIO N°015- COES – PRODUCE (Reporte N° 
04) del 26/1/2022, informó que: 

 
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 

• Solicitó, mediante Memorando N° 00000021-2022-PRODUCE/OSDN, a la Dirección 
General de Acuicultura información sobre los daños a la infraestructura acuícola en 
la zona de la emergencia ambiental. Asimismo, mediante Memorando N° 
00000022-PRODUCE/OSDN, a la Dirección General de Pesca Artesanal 
información sobre el número de pescadores y asociaciones de pescadores 
artesanales en la zona de la emergencia.  

• COES PRODUCE difundió la Nota de Prensa N° 012 en sus Espacios de Monitoreo 
y Seguimiento Sectorial – EMSS, información sobre un segundo derrame de 
petróleo en el mar de Ventanilla. Asimismo, continúan el monitoreo de la 
emergencia a través de la Red de Comunicaciones de los EMSS. 

 
11:00 Horas  
 

 Nacional 
 

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

Reporte de Situación N° 004 - 2022 – UFCOE SALUD– DIGERD/MINSA, informó que:    
- Se vienen realizando 124 atenciones a la salud, de los cuales 122 atenciones 

fueron en los 02 Puestos Médicos de Avanzada. Asimismo, los 02 Puestos Médicos 
de Avanzada se han replegado, puesto que las atenciones en salud seguirán 
brindándose a través del servicio de ambulancias tercerizadas de REPSOL.  

- El Centro Materno Infantil -CMI Ancón y el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, está 
en alerta ante la posible presencia de pacientes.  

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

través del REPORTE DE EMERGENCIA N. º005 – 26/01/2022/COE AMBIENTAL-
MINAM 10:00 HORAS Informe (10), informó que:  

• El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), 
informa que el nuevo derrame producido en el Terminal Multiboyas N° 2, se habría 
producido el 25 de enero a consecuencia de los trabajos previos al retiro del PLEM 
(Pipeline End Manifolds), que es un equipo de colección y distribución submarina 
que permiten el paso de los hidrocarburos para la recepción o despacho. Dicho 
retiro es necesario para determinar la causa del derrame ocurrido el 15 de enero del 
presente. 

• El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP, el 25 
de enero a las a las 07:00 horas, reporta el inicio de actividades de recuperación de 
playas en la bahía de Ancón, para tal fin se emplean 02 skimmers. Asimismo, 
coordinó en campo con el personal voluntario de Ingeniería Ambiental de la UNI (12 
voluntarios y 01 docente) para el desarrollo de actividades de apoyo en la Bahía de 
Ancón. Por otro lado, reporta la presencia de especie afectada en la bahía de 
Ancón: cangrejo empetrolado, entre otros en playa Pocitos. Finalmente, se realizó 
sobre vuelo de drone para evaluación en la playa y línea costera de la ZR Ancón. 
Personal de SERNANP continúa con los trabajos de limpieza de playas 
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06:55 Horas 
 

 Nacional 
 

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

• La Marina de Guerra del Perú movilizó personal naval, aproximante 500 efectivos, a 
la playa Cavero (distrito de Ventanilla), playa Santa Rosa (distrito de Santa Rosa), 
playa Pocitos (distrito de Ancón) y playa Chacra y Mar (distrito de Chancay) para 
realizar trabajos de limpieza en las playas afectadas por el derrame de 
hidrocarburos. 

 
Municipalidad Distrital de Ancón 
- Brigadistas (6) de la Municipalidad Distrital de La Molina brindan apoyo a la 

Municipalidad Distrital de Ancón para culminar con la Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades (EDAN). 

- Se viene realizando el empadronamiento de los pescadores artesanales afectados. 
 
Municipalidad Distrital Santa Rosa 
- La Dirección Desconcentrada del Indeci Lima Callao brinda asistencia técnica a los 

brigadistas (4) de la Municipalidad Distrital de La Molina que brindan apoyo a la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa con la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN). Se logró empadronar a 75 familias. 
 

Municipalidad Distrital de Ventanilla 
- Personal de SERNANP instaló una barrera de contención en la playa Cavero para 

evitar que el residuo oleoso confinado salga hacia la corriente e impacte mayo área 
de mar. 

- Personal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla realiza el empadronamiento de 
productores y comerciantes formales e independientes afectados por el derrame de 
hidrocarburos. Se logró empadronar a 392 familias. 

- La Municipalidad Distrital de Ventanilla entregó Equipos de Protección Personal 
(EPP) a la población voluntaria que ayuda en los trabajos de limpieza de 
hidrocarburos en las playas de jurisdicción del distrito. 

 
MINDEF 
✓ La Marina de Guerra del Perú, a través del Comunicado N° 01 – 2022 de la Dirección 

General de Capitanías y Guardacostas, informó que: 

• Durante los vuelos de inspección en las zonas afectadas por el derrame de 
hidrocarburos realizados el 25/1/2022 se logró apreciar una mancha oleosa en las 
inmediaciones del Terminal Multiboyas N° 2, a cargo de la empresa Repsol. 

• Personal de la Capitanía del Puerto del Callao se encuentra verificando la magnitud 
del evento ocurrido en el Terminal Multiboyas N° 2 y levantando el acta de 
constatación correspondiente, a fin de activar el Plan Local de Contingencia para la 
supervisión de los trabajos de mitigación. 

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

del Reporte de Complementario N° 003.6 – 2022/COE- MINDEF 25/1/2022 19:00 hrs, 
informó que: 

• A las 8:00 horas aproximadamente, personal del Batallón de Policía Militar (BPM) 
N° 21, 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 el distrito de Chancay a fin de 

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  346 | 431 

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 11:00 horas aproximadamente, personal del Batallón de Intervención Rápida 
para Desastres (BIRD) N° 21, Batallón de Infantería Mecanizada (BIMEC) N° 21 y 
del Batallón de Tanques (BTQ) N° 232, transportados en dos ómnibus de la 
empresa REPSOL, se movilizaron hacia el distrito de Ancón a fin de apoyar en los 
trabajos de limpieza y recojo de hidrocarburos en la playa Hondable. 

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

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

del REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220000076 del 25 de enero de 2022, 19:01 
horas, informó que personal de la Dirección de Medioambiente de la Policía Nacional 
del Perú (PNP), 24 efectivos aproximadamente, se desplazaron a la playa de Cavero 
para continuar con las labores de investigación y apoyar con el rescate de fauna 
marina afectada.  

 
MINAM 
✓ El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que: 

• Ante el reporte de un nuevo derrame en el Terminal Multiboyas N° 2 de Refinería La 
Pampilla S.A.A. de Repsol, OEFA inició un proceso de supervisión en coordinación 
con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) 
para la atención del evento. 

• Se ha iniciado la supervisión ambiental para verificar la responsabilidad de los 
hechos, el impacto generado y la implementación del Plan de Contingencia por 
parte de la empresa responsable. 

 
25/1/2022 
 

 Nacional 
 

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

través del REPORTE COMPLEMENTARIO N°014- COES – PRODUCE (Reporte N° 
14) 25/1/2022, informó que: 
- Se viene coordinando con la Dirección General de Acuicultura, para realizar la 

Evaluación de Daños de la infraestructura acuícola afectada 
- Se viene coordinando con la Dirección General de Pesca Artesanal, para 

determinar el número de pescadores afectados y coordinar acciones prioritarias en 
la zona afectada. 

- IMARPE desplazó un grupo multidisciplinario de trabajo para identificar posibles 
impactos sobre la fauna y flora en las playas de Costa Azul, Bahía Blanca y Cavero 
en Ventanilla, y Las Conchitas, Ancón, Playa Hermosa y Santa Rosa en el distrito 
de Ancón. 

- Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES estableció el cierre a la 
extracción de moluscos bivalvos en el área de producción San Lorenzo (Callao), 
Palomino (Callao), Isla Grande (Ancón) y La Isleta (Ancón) desde el 21/1/2022. 
 

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

través del REPORTE DE EMERGENCIA N. º005 – 24/01/2022/COE AMBIENTAL-
MINAM 20:30 HORAS Informe (09), informó que:  
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• Se llevó a cabo la reunión multisectorial para la implementación del plan de acción 
inmediato y de corto plazo de la declaratoria de emergencia ambiental de la zona 
marino costero afectadas con los siguientes acuerdos: 

• Las instituciones deberán desarrollar un documento que contenga las acciones a 
realizar en el marco del Plan de Acción; y, de tener alguna necesidad de apoyo, 
deberán elaborar una lista con el detalle de sus requerimientos de cooperación 
internacional. 

• Las instituciones deberán designar a un representante titular y alterno mediante 
un oficio, ante la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del 
Ambiente. 

• El MINAM, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA), 
realizará el monitoreo del Eje 2: Salud, a través de la DIRESA Callao, DIRIS 
Lima Norte y DIRESA Lima Provincia con copia a la Dirección General de 
Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) del 
MINSA, para conocimiento. 

• MINSA deberá indicar a la Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA) 
quienes serán las personas de contacto en la DIRESA Callao y las DIRIS. 

 
RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS – 
SECTOR ISLOTES PESCADORES 

• El equipo técnico del OEFA y especialistas del SERNANP realizan la evaluación de 
calidad de agua y sedimentos con el objetivo de evaluar la posible afectación de 
aves y fauna.  

• Personal de OEFA realiza el muestreo de calidad de agua en la reserva (RNSIIPG - 
Punta Salinas). 

• Personal de SERNANP realizó un recorrido en la reserva encontrando restos de 
petróleo en el litoral de la playa. Asimismo, realizaron el rescate de un pingüino 
cubierto de petróleo, confirmando la llegada de las manchas de petróleo a la 
reserva (RNSIIPG - Punta Salinas). 
 

ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA) 

• Se han recibido los siguientes equipos y materiales: 01 skimmer para ser utilizado 
en la playa Pocitos, 08 mangas absorbentes para ser utilizado el cerco perimétrico 
de las áreas afectadas y donaciones de paños absorbentes para el recojo de 
hidrocarburos. 

• Se continúan con los trabajos de recuperación de petróleo empleando 03 skimmer 
en la Playa Pocitos. 

• Personal de SERNANP continúa recepcionando información de los medios de vida 
afectados (restaurantes, actividades náuticas, alquiler de sombrillas, artesanía, 
alimentos ambulantes, entre otros) para ser entregados al MINCETUR. 

• Se continúa con el rescate de 05 especies registradas “En Peligro”: Nutria marina, 
Piquero peruano, Chuita, Pingüino de Humboldt y Tortuga marina. 
 

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

del Reporte de Situación N° 004 - 2022 – UFCOE – DIGERD del 24/1/2022 de las 
19:00 horas, informó que:    
- Se iniciaron las atenciones médicas en el Puesto Médico de Avanzada (PMA) 

instalado en la playa Miramar de Ancón conformado por 01 médico, 01 enfermera, 
01 técnico sanitario y 01 vigilante. 

- Se iniciaron las atenciones médicas en el Puesto Médico de Avanzada (PMA) 
instalado en Santa Rosa conformado por 01 médico, 02 enfermeras, 01 técnico en 
enfermería, 01 obstetra, 01 técnico sanitario y 01 chofer. Se realizaron 10 
atenciones médicas hasta el día 24/1/2022. 
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- El 24/1/2022 se movilizaron 3 ambulancias para brindar apoyo en salud a diversas 
playas afectadas por el derrame de hidrocarburos. La Municipalidad Distrital de 
Puente Piedra trasladó una ambulancia a la playa Miramar, la Municipalidad Distrital 
de Santa Rosa a las playas Chica y grande y la empresa Repsol a la playa 
Conchitas. 

 
24/1/2022 
 
17:30 Horas 
 

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

 
Municipalidad Distrital de Ancón 
- La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Ancón informa que cuenta con el apoyo de 800 personas voluntarias trabajando 
en la limpieza proveniente de los distritos de Puente Piedra y Carabayllo, así 
como con un contingente de la Marina, ONG Vida, SERFOR, SENARP, así como 
la visita del MINAM. 

- La Oficina de GRD mantiene cerrado el acceso a todas las playas del balneario. 
- La DIRIS Lima Norte instaló una carpa para la atención de personas.  

 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa  
- La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Santa Rosa cuenta con el apoyo de 15 voluntarios en las playas: Playa Chica y 
Playa Grande. 

- En coordinación con el MINSA se ha instalado un PMC (Puesto Médico 
Avanzado) de 8:00 am a 4:00 pm para atender cualquier incidente en la salud. 

 
Municipalidad Distrital de Ventanilla  
- La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Ventanilla se está actualizando y validando la lista de pescadores artesanales que 
han dejado de trabajar en su jurisdicción por las actividades en el litoral. 

- Continúa el trabajo del personal que ha asignado Repsol para el recojo del 
petróleo derramado en las playas. 

- El MD de Ventanilla ha instalado un PC para el monitoreo de las acciones propias 
de la emergencia que se conduce, donde mantiene coordinación con diferentes 
autoridades. 

- El MINAM realiza sobrevuelos con drones para levantar información 
fotogramétrica en mar y tierra. 

 
MIMP 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, en su Reporte Complementario N° 002-2-2022-COESMIMP 
del 24/1/2022 de las 16:00 horas, informó que pone a disposición los Servicios de 
Protección (SSPP) en los distritos de Ventanilla, Ancón y Santa Rosa:    
- Lima - Lima - Ancón INABIF CARPCD Niño Jesús de Praga 
- Lima - Lima - Ancón INABIF CEDIF Turquesas 
- Lima - Lima - Ancón INABIF CCF Juan Bautista de Quilici 
- Callao - Callao - Ventanilla INABIF CCF Sembrando Esperanza 
- Lima - Lima - Ancón INABIF CCF Mi Casita 
- Lima - Lima - Ancón CEM Comisaria PNP Ancón 
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- Callao - Callao - Ventanilla CEM Pachacútec 
- Lima - Lima - Santa Rosa CEM Santa Rosa 
- Callao - Callao - Ventanilla CEM Ventanilla 

 
MINDEF 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, 

mediante su Reporte de Complementario N° 003.5 – 2022/COE- MINDEF, informó que 
el personal del Batallón de Intervención Rápida para Desastres N° 21, Batallón de 
Infantería Mecanizada N° 21 y Batallón de Tanques N° 232 (03 oficiales, 03 
suboficiales y 54 personales de tropa del servicio militar voluntario), fueron 
transportados en dos ómnibus de la empresa Repsol hacia el distrito de Ancón, a fin 
de apoyar en los trabajos de limpieza y recojo de hidrocarburos en la playa Hondable, 
en coordinación con las autoridades de la localidad. 

 
 Regional 
 
GORE Municipalidad Metropolitana de Lima 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima, mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 038 – 24/01/2022 / COER - 
MML / 16:00 HORAS Reporte 04, informó que:    
- El Centro de Operaciones de Emergencia Distrital de San Rosa continúa con los 

trabajos de limpieza con el apoyo de 40 personas de la refinería de la Pampilla. 
Envía material fotográfico.  

- El Centro de Operaciones de Emergencia Distrital de Ancón continúa con los 
trabajos de limpieza en el área de las playas, por parte de la Marina de Guerra del 
Perú y diferentes organizaciones en el lugar. Asimismo, personal de la refinería de 
la Pampilla se encuentra realizando la limpieza de la playa, dejando los residuos en 
piscinas de 8 m3. 
 

 Local 
 

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

de Ventanilla, informó que: 
- En el puesto de comando en la playa cavero se encuentran personal de la Policía 

Nacional del Perú con 6 efectivos, policía ambiental (14) ,GRD municipalidad de 
ventanilla (6), Marina de Guerra (21), serenazgo (2), servicio de inteligencia (5), 
cruz roja (2), Salud Ventanilla (2) y 1 unidad móvil de emergencia, CGPVP (9 
paramédicos) y 1 unidad  móvil de emergencia voluntarios, empresa (45 personas), 
Liderman (2 personas), Ambipar (100 personas) y 4 unidades móviles, SACINCO 
(14 personas) y MICOR (22 personas). 

- En el horario de turno tarde hizo la visita el Ministro de Energía y Minas: Eduardo 
González Toro. 
 

12:30 Horas 
 

 Nacional 
 

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

Reporte de Situación N° 004 - 2022 – UFCOE – DIGERD del 24/1/2022 de las 05:00 
horas, informó que:    
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- Se desplegó 2 puestos médicos de avanzada- PMA de la Diris Lima Norte; en el 
cual, se han realizado 103 atenciones a la salud. Asimismo, se realizaron 2 
atenciones a la salud en IPRESS y 4 atenciones en búsqueda activa. 

- Se realizó 92 movilizaciones de recursos humanos (24 de equipo técnico, 38 de 
personales de salud, 21 de brigadistas de intervención inicial, 7 de agentes 
comunitarios y 2 de trabajadores sociales). 

- Se movilizaron 6 ambulancias por el evento. 
 

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

mediante su REPORTE DE EMERGENCIA Nº 005 – 23/01/2022/COE AMBIENTAL-
MINAM 20:00 HORAS Informe (08), informó que:  
- El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA a través de la 

Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas realiza: 
- Sobrevuelos con RPAS (drones) para levantar información fotogramétrica en mar y 

tierra. 
- Toma de muestras en agua de mar y sedimento marino e intermareal. 
- Identificación de las comunidades hidrobiológicas y especies biológicas afectadas. 
- Asimismo, el equipo técnico del OEFA continúa realizando la supervisión del 

cumplimiento del plan de contingencia por parte de Refinería La Pampilla S.A.A. de 
Repsol; así como, el seguimiento y verificación permanente en campo del 
acatamiento de las medidas administrativas dictadas a la empresa. 

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

informó que: 
- Canalizó una donación de una empresa privada con 500 Kg de fideos y 

posteriormente, se entregó a la Municipalidad de Ventanilla el sábado 22 enero 
2022. 

- Se efectuaron visitas de verificación de los daños y los trabajos que se ejecutan. 
- IMARPE realiza el monitoreo para analizar el impacto en la biomasa focalizada en 

las zonas de pesca y acuicultura. 
- SANIPES realiza mediciones organolépticas y toma de muestras de productos 

hidrobiológicos en la zona impactada por el derrame de hidrocarburos, a fin de 
asegurar que los productos que llegan a los mercados de abasto tengan la 
condición de aptos para el consumo humano. 

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

Informó que se encuentra en permanente monitoreo de las acciones que se vienen 
realizando en la zona de la emergencia ambiental, ocasionado por el derrame de 
hidrocarburos en el mar peruano. 

 
MIDAGRI 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego, mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 00084 – 24/01/2022/ SG-
ODNGRD-COES-MIDAGRI – 10:00 HORAS, informó que: 
- La directora ejecutiva del SERFOR, el 22 de enero con la finalidad de atender y 

coordinar la rehabilitación de fauna silvestre afectada por el derrame de petróleo en 
Ventanilla, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego logró rescatar 52 especímenes, en las 
playas de Ancón, Ventanilla y Chancay. 

- Coordinan con diferentes instituciones como el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, municipios y población local de Ventanilla y Ancón y ONG a 
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fin de articular acciones que permitan el rescate de un mayor número de 
especímenes de fauna silvestre afectada por este suceso. 
 

CONIDA 
 
✓ La Agencia Espacial del Perú – CONIDA, en coordinación con la USGS y la NOAA han 

activado el mecanismo de solicitud de imágenes satelitales internacional conocido 
como International Chárter of Major Disasters con el objetivo de brindar información 
sobre la evolución de la emergencia producida por el derrame de petróleo. 
 

 Local 
 

Municipalidad Distrital de Ventanilla 
 

✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Ventanilla, informó que: 
- Continúa el puesto de comando en la playa cavero, ejecutando su plan de acción y 

reporte de incidencias, conformado por: 
Coordinador COE- Defensa Civil: Cmdte. Fernando Saavedra. Municipalidad 
de Ventanilla. 
 
Comandante de incidente: PC Luis Eduardo Serna. COE Cuerpo General de 
Paramédicos Voluntarios del Perú. 
 
Oficiales de seguridad: Policía Nacional del Perú My. Alarcón Cubas (Policía 
ambiental)  
 
Oficial enlace Comunicación: Flora Gamarra 
 
Sección de planificación: Cmdte. Lorenzo Abreu CGPVP 
 
Unidad Ambiental: Ministerio del Ambiente 
 
Jefe de operaciones: Jorge Salas. CGPVP 
 
Respuesta a emergencias: Cuerpo General de Paramédicos Voluntarios del 
Perú 
 
Área de operaciones: Marina de Guerra Tte. VELIZ BRAYAN 
Tte. Pedras (Marina de guerra) 
J. De la cruz (Serenazgo) 
EMPRESA PRIVADA 
Área de recolección: Richard Sánchez (Suatrans) 
Stuard León (Graperu) 
 
Jefe de logística: Dominga Uzcátegui 
Grover Rojas (Repsol) 
 

- Se está instalando un andamio con fines de brindar una mayor seguridad al 
personal que está realizando la limpieza en la playa. 

- Se tuvo la visita del Alcalde de la Municipalidad de Ventanilla. 
- Continúan en la playa Cavero el personal de la Marina, Cuerpo General de 

Paramédicos Voluntarios del Perú y Policía Nacional del Perú, además de la Policía 
Ambiental el cual está supervisando los daños. 
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Municipalidad Distrital de Aucallama 
✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Aucallama a través del REPORTE COMPLEMENTARIO N° 014 – 24/01/2022 
COER- GRL (Reporte N° 02), informó que: 
- Se hizo entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria en Herramientas, Agua, Botas de 

jebe asignados por la Municipalidad Distrital de Aucallama. 
- Continúan los trabajos de limpieza con apoyo del personal de OGRD Aucallama, 

fuerzas armadas y juntas de usuarios. 
- Se realiza los trabajos de limpieza desde el sábado 22 de enero, con maquinaria 

pesada (cargador frontal y volquete) de la Municipalidad Distrital de Aucallamada y 
maquinas complementarias (cargador frontal, retroexcavadora) e instalación de 
geomembranas asignada por la empresa REPSOL. 

- Se coordina con el COER Lima para el apoyo de combustible y continuar con los 
trabajos de limpieza. 

 
23/1/2022 
 
22:40 Horas 
 

 Nacional 
 

MINDEF  
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, en su 

Reporte de Situación N° 003.4 - 2022 - COE - MINDEF del 23/1/2022 a las 17:00 
horas, informó que: 
 
Comando Operacional Aéreo 
- Se realizaron dos sobrevuelos de reconocimiento con las aeronaves MI 17(EP 628) 

y Bell 212(FAP 605) con itinerario Lima - Litoral costero de Ventanilla - Lima. 
 
Sistema de Apoyo al Estado de la 1ra Brigada Multipropósito 
- Personal del Batallón de Intervención Rápida para Desastres (BIRD) N° 21 y 

Compañía Nuclear, Biológica, Química, Radiológica (CNBQ) N° 21 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, en coordinación con las autoridades de la localidad. 

- Personal del Batallón Policía Militar Nº 21, de la 1ª Brigada Multipropósito, 
acantonado en el distrito de Chancay, se movilizó para realizar los trabajos de 
limpieza y recojo de hidrocarburos además del retiro de aves y peces muertos de la 
playa Chacra y Mar, en coordinación con las autoridades del distrito de Aucallama. 

- Se realizó una reunión de coordinación entre el Jefe del CCFFAA y los CCOO de 
Lima. 

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

 
Dirección: Mar Peruano, altura de Playa Bahía Blanca, MD Ventanilla - Callao 
- El 24/1/2022, un grupo de expertos ambientales de las Naciones Unidas brindará 

asesoramiento para la evaluación del impacto socioambiental y apoyará en el 
planteamiento de acciones efectivas para reducir el riesgo. 

 
Municipalidad Distrital de Ancón 
- La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres mantiene cerrado el acceso a todas 

las playas del balneario. 
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- Continúan las labores de limpieza de parte de la ONG Vida, contingente de la 
Marina de Guerra del Perú, SERNANP; asimismo, los equipos Skimmer continúan 
trabajando. Se tuvo la presencia del programa Regional de Lima. 

 
Municipalidad Distrital Santa Rosa 
- Continúan trabajando 50 voluntarios de la ONG medioambiental WE CAN BE 

HEROES, en el rescate de especies y limpieza. 
- La Gerencia de Desarrollo económico realiza el empadronamiento de las familias 

afectadas en el comercio ambulatorio. 
 
Municipalidad Distrital de Ventanilla 
- El señor ministro del ambiente verificó el avance en la limpieza de la Playa Cavero, 

asimismo, se realizó el pedido logístico de una embarcación de apoyo para poner 
una cinta y evitar que el crudo regrese al mar. 

- El puesto de comando instalado funciona las 24 horas, además recepciona apoyo. 
- Permanece la restricción de acceso a la zona afectada. 
 

14:30 Horas 
 

 Nacional 
 

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

Reporte de Situación N° 004 - 2022 – UFCOE – DIGERD del 23/1/2022 de las 01:00 
horas, informó que:    
- El EMED Salud de la DIRESA Callao comunicó que la Diresa Callao, dispuso 

actividades de promoción de la salud, se realizó la intervención y fortalecimiento de 
medidas preventivas, puesto por puesto en el Terminal Pesquero, con personal de 
Promoción de la Salud, responsables PROMSA y Agentes Comunitarios ACS de los 
Centros de Salud de Oquendo y Márquez, personal de la Estrategia de Metales 
Pesados de la Red Ventanilla y equipo de Salud Ambiental. Así mismo, se 
repartieron mascarillas a la población. 

- Se realiza comunicación con el coordinador del EMED Salud de la Diresa Lima, 
solicitando la apertura y remisión de su reporte de situación, consolidando las 
acciones por la Diresa; asimismo, se vuelve a hacer énfasis en las funciones 
establecidas en la Directiva Sanitaria No 125-MINSA/2020/DGIESP, "Directiva 
Sanitaria que establece el procedimiento para el abordaje integral ante el riesgo y 
exposición a derrame y/o fuga de hidrocarburos", para su cumplimiento. 

- El EMED Salud de la Diris Lima Norte, a través de su Reporte de Situación N° 01-
2022-EMED-SALUDLN actualización 04 de las 18:00 horas, comunicó las acciones 
realizadas el 22/1/2022: 

• Se realizaron las búsquedas activas y se realizaron un total de 34 atenciones en 
salud, en su mayoría por efecto toxico de los derivados halogenados de los 
hidrocarburos. 

• Se movilizó una unidad ambulancia de la Municipalidad de Puente Piedra, 
tripulado con 02 licenciadas de enfermería y 01 chofer. 

• A las 08:00 Horas, se dio inicio a las atenciones en salud en el PMA instalado en 
la Playa Miramar del distrito de Ancón y en el PMA instalado en el distrito de San 
Rosa. El PMA Miramar contó con 01 médico, 01 Lic. De enfermería, 01 técnico 
de enfermería y 01 técnico administrativo y el PMA Santa Rosa contó con 01 
médico, 02 Lic. De enfermería, 01 técnico de farmacia y 01 chofer. 
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MINAM 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Ambiente, a 

través del REPORTE DE EMERGENCIA Nº 005 – 22/01/2022/COE AMBIENTAL-
MINAM 19:47 HORAS Informe (07), informó que:  
- El Ministro del Ambiente y el equipo técnico del SERNANP supervisa acciones de 

limpieza Y recuperación en las playas de Ancón mediante Skimmers. 
 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
- Personal supervisor continúa inspeccionando el cumplimiento de las medidas 

administrativas dictadas a RELAPASAA y aplicación del plan de contingencia. Se 
verificaron las siguientes zonas: 

• Playa Chorrillos (Barranca)  

• Terminal Multiboyas Nº 2  

• El mar de Ventanilla, a la altura de la playa Bahía Blanca.  

• La Isla Grande (Ventanilla), playa Santa Rosa Grande.  

• Las playas del distrito de Barranco (Las Sombrillas, Los Yuyos, Los Pavos y 
Barranquito) y Chorrillos (Agua Dulce).  

• Las playas del distrito de Barranco (Las Sombrillas, Los Yuyos, Los Pavos y 
Barranquito) y Chorrillos (Agua Dulce), por las playas Barranca, Puerto Supe y 
Playa Caleta Vidal a fin de comprobar la presencia de hidrocarburos y el 
muestreo de agua y suelo como evidencia.  

- Asimismo, como parte de las acciones de supervisión, se reunieron con 
representantes de RELAPASAA, para efectos de verificar los avances de las 
medidas impuestas por el OEFA.  

 
22/1/2022 
 
22:50 Horas 
 

 Nacional 
 

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

• La Marina de Guerra del Perú coordina las acciones operativas en la zona afectada. 

• En los próximos días un grupo de expertos ambientales de las Naciones Unidas 
brindará asesoramiento para la evaluación del impacto socioambiental y apoyará en 
el planteamiento de acciones efectivas para reducir el riesgo. 

• La Municipalidad Distrital de Ancón mantiene cerrado el acceso a todas las playas 
del balneario, cerca de 600 personas realizan la limpieza de playas (personal 
contratado por Repsol). Asimismo, reportan que embarcaciones han soltado una 
especie de líneas tipo squimer para delimitar y cercar al petróleo en el mar. 
Personal de SERNAMP trabaja con una maquina succionadora para sustraer el 
petróleo de las aguas del mar de Ancón. 

• La Municipalidad Distrital de Santa Rosa informó que personal contratado de la 
Refinería, con 150 personas, realiza la limpieza del balneario. Asimismo, se realiza 
la vigilancia permanente de la zona para evitar el acceso de personas. 

• La DDI Callao coordina con la Municipalidad de Distrital de Ventanilla la entrega de 
víveres a los pescadores (distribuido por PRODUCE). Asimismo, permanece la 
restricción de acceso a la zona afectada con la ayuda de personal de serenazgo y 
banners. Personal contratado de la Refinería con 250 personas continúan 
realizando la limpieza del balneario playero, recogiendo en bolsas el petróleo 
derramado. 
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MINDEF 
 

✓  El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MINDEF, mediante su reporte 
complementario N°003.3-2022-MINDEF 19:45 horas, informo que: 
El encargado de la SAE de la 1ra Brigada Multipropósito comunica lo siguiente: 

• A las 08:00 horas aproximadamente, personal del Batallón de Intervención Rápida 
para Desastres (BIRD) N° 21 y Compañía Nuclear, Biológica, Química, Radiológica 
(CNBQ) N° 21, 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, en coordinación con las autoridades de la 
localidad. 

• A las 08:30 horas aproximadamente, personal del Batallón Policía Militar Nº 21, de 
la 1ª 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 las autoridades del 
distrito de Aucallama. 

• A las 16:00 horas aproximadamente, el personal retornó a sus instalaciones sin 
novedad. 
 

 Regional 
 
GORE Áncash 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ancash, informó que:    

• La Capitanía de Puerto Chimbote y autoridades de los puertos de Huarmey, 
Casma, Samaco y Chimbote, se encuentran en comunicación, coordinación y alerta 
permanente. 

 
07:20 Horas 
 

 Nacional 
 

MINAM 
✓ El Ministerio del Ambiente mediante la Resolución Ministerial N° 021-2022-MINAM 

declara en emergencia ambiental el área geográfica que comprende la zona marina 
costera afectada por derrame de hidrocarburos y aprueban el Plan de Acción 
Inmediato y de Corto Plazo para la atención de la emergencia ambiental por un plazo 
de noventa (90) días hábiles. 

 
00:55 Horas 
 

 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. 
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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, mediante 

su 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 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. 

 
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 
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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. 

• 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. 
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 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 Provincias 
 
✓ 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 
✓ 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.  
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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 
- Evaluación de la temperatura, pH y oxígeno disuelto en muestras de agua con un 

equipo WTW. 
- 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. 
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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. 
 

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. 
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- 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 Provincias 
✓ 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 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 
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- 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 
✓ 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 
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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. 

- 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 

su 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. 
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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. 

- 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). 
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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 
 

Resolución Ministerial Nº 133-2022-MINAM 
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ANEXO 4 
 

Resolución Ministerial Nº 042-2022-MINAM 
 

 
 

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  368 | 431 

 
 

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  369 | 431 

 
ANEXO 5 

 
Resolución Ministerial Nº 021-2022-MINAM 
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ANEXO 6 
 

VISTAS FOTOGRÁFICAS 
 

10 FEB 2023  
 

 
Imagen con dirección al norte de playa Chacra y Mar 

 

 
Imagen con dirección al sur de playa Chacra y Mar 
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Imagen al sur de playa Chacra y Mar detrás de la colina 
 

 
 

Imagen con dirección al norte de playa Las Conchitas 
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21  DIC 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen con dirección al norte de playa Chacra y Mar - Chancay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen con dirección al sur de playa Chacra y Mar - Chancay 
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27 MAY 2022 
 

   
 
 

 
1 ave muerta (Petral) 
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25 MAY 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recorrido del monitoreo de aves desde la playa Infanterío hasta playa D´onofrío 
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23 MAY 2022 
 

 
Aguas contaminadas con petróleo.
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20 MAYO 2022 
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19 MAYO 2022 
 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Grumos de petróleo en la playa mira mar 
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3 MAYO 2022 

 

 
Recorrido a Islotes Grupo de Pescadores ambito de la Reserva Nacional de Sistema de Islas, Islotes y Puntas 

Guaneras (RNSIIPG), partiendo del muelle San Martín en la embarcación “El Pachi" 
 

 
Recorrido en las playas del ANP Punta Salinas
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29 ABR 2022 
 

  
Playa Pocitos, presencia de algas verdes sobre las rocas, sin actividades de limpieza. 

 

 
Playa Miramar, actividad de patrullaje de Seche Group. 

 

  
Aglutinamiento de hidrocarburos en la arena que personal viene recogiendo. 

  

 
Recorrido con la empresa AIUKÁ y SERNANP.
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21 ABR 2022 
 

 
Recorrido de monitoreo de aves desde la playa san francisco Chico hasta la playa roca Bach. 

 

 
Recorrido a Islotes Grupo de Pescadores
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21 ABR 2022 
 

 
Piquero muerto encontrado en el Islote dos hermanas. 

 
 

16 ABR 2022 
 

   
Actividad de Acompañamiento al Equipo de AIUKA 
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14 ABR 2022 

 

 
Recorrido con la empresa AIUKÁ y SERNANP. 

 
 

 
Especie rescatada: 1 guanay juvenil con lesiones en el ala derecha 
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13 ABR 2022 

   
Aves muertas encontradas en playa mira mar, y las conchitas, fueron entregadas a serfor. 

 

   
 

 
Actividades de remoción de arena
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9 ABR 2022 

 

 
Playa Chacra y Mar (Aucallama) 

 
 

   
Playa San Gaspar (Chancay) 

 
 

   
Muestreo de sedimentos (zona intermareal) 

 
 

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  385 | 431 

 
6 ABR 2022 

 

  

Playa Chacra y Mar  (Aucallama) 

  

Playa Cavero (Ventanilla) 
 

  

Playa La Puntilla (Ancón) 
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Playa San Gaspar (Chancay) 
 

  

Muestreo de agua (zona intermareal) 
 

  

Muestreo de sedimentos (zona intermareal) 
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5 ABR 2022 
 

   

 
 

    
 

 
Labores de limpieza en las playas. 
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1 ABR 2022 
 

   
 

Guanayes muerto recogidos. 
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28 MAR 2022 
 

   
 

 
Trabajos de limpieza.  

 

 
Fauna muerta. 
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22 MAR 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presencia del ministro del Ambiente en la zona afectada por hidrocarburos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajos de limpieza en la Zona Reservada de Ancón 
 

16 MAR 2022 
 

 
Hidrocarburo con sedimentos solidificado. 

 

 
 

Playa infantería – Clean Pacific recopilando sedimentos oleosos e instalando pompones 
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Uso de agua a presión, se evidencia una gran cantidad de hidrocarburo entre las rocas – playa 
Pocitos. 

 
12 MAR 2022 

 

   
Guanay rescatado 

 
 
 

11 MAR 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspección ocular en las playas Pachacútec y Santa Rosa. 
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8 MAR 2022 
 

 
 

Espuma blanca con restos oleosos durante el recorrido hacia el Islote grupo de pescadores 
 
 
 
 

 
 

Espuma con línea de restos oleosos durante el recorrido hacia el Islote grupo de pescadores 
 
 
 

 
 
 

Mancha espumosa color marrón durante el recorrido hacia el Islote grupo de pescadores 
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4 MAR 2022 
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3 MAR 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuelo con DRONE en el límite Norte de la ZRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Película de textura oleosa 
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          Lavado de rocas con agua de mar a presión y trabajos de limpieza en la arena de la playa. 
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2 MAR 2022 
 

 
Limpieza manual de piedras a presión con motobombas, cambio de pompones de 

hidrocarburos, uso de paños absorbentes. 
 

26 FEB 2022 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Muestreo de agua de mar en las playas Punta Salinas y Costa Azul 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Muestreo de sedimento en las playas Punta Salinas y Costa Azul 
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Muestreo de suelo en las playas Infantería, Pasamayo – Peaje, Carros Grandes y Carros 
Chicos 

 
24 FEB 2022 

 

 
Recorrido de salida de campo. 

 

 
 

Zona "el embudo" agua clara donde se observa presencia de espuma marrón producto de mar 
movido. 
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Islote "Lachay” limpio y claro con presencia de piqueros y guanay.  

 
 

  

23 FEB 2022 
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Actividades realizadas en las playas afectadas por el derrame. 
 

21 FEB 2022 
 

 
Puntos preestablecidos en el proyecto- SERNANP 

 

 
Espuma con rastros color marrón y textura oleosa. 
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Se registró franja de espuma con restos color marrón con posibles restos oleosos. 

 
 

20 FEB 2022 
 

     
 
 
 
 

 
Labores de limpieza en la playa Pocitos. 
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Labores de limpieza en la playa Conchitas. 

 

    
Labores de limpieza en la playa Miramar. 
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18 FEB 2022  
 
 
 
L
i
m
p
i
e
z
a

 en la playa Roca Beach - Ancón 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntos y Zonas recorridas en el polígono Islote Grupo de Pescadores de la Reserva Nacional 

de Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Playa Apay y Playa Mala Seña en el ANP 
PUNTA SALINAS DE LA RNSIIPG-SERNANP, sin presencia de hidrocarburos y aves. 

17 FEB 2022 
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Imagen tomada con dirección al norte de playa Chacra y Mar. 

 

 
Imagen tomada con dirección al sur de playa Chacra y Mar. 
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Imagen tomada al sur de playa Chacra y Mar detrás de la colina 

 

 
Imagen tomada con dirección al norte de playa Las Conchitas 
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16 FEB 2022 

 

              
 

    

Labores de Limpieza. 
 

  

Playa Río Seco (margen izquierdo) y Playa Pescadores (margen derecho) del distrito Chancay 
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14 FEB 2022 
 

 
 
 
 
P
l
a
y
a
 
C
a
v
e

ro (Ventanilla) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Playa Cascajo (Chancay) 
 

13 FEB 2022 
 

 

Playa Hermosa (Ancón) 
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Playa San Gaspar – Pasamayo 

   
Playa Santa Rosa Chica (Santa Rosa) 

12 FEB 2022 
 

 
Se reportan manchas de hidrocarburo en orillas de la playa Infantería 

 

 
En la Playa continua al sur (Carros grandes) también se evidencian manchas de Hidrocarburo  
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En Playa Roca Beach se evidencia equipos de trabajo abandonados. 

 

 
No se evidencian actividades de limpieza en la playa roca Beach al límite con la playa Pocitos a 

pesar de la presencia de hidrocarburos en el agua. 
 

11 FEB 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limpieza en la playa Club Naval Ancón y playa Pocitos.  
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8 FEB 2022 
 

         
Acciones de supervisión la OEFA. 

 

   
 

 
Sistema de contención instalado a base de rafia. 
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6 FEB 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recolección de arena con hidrocarburo en la playa Cavero – Ventanilla. 

 
5 FEB 2022 

 
Playa Megapuerto (Chancay) 

 
Playa Chacra y Mar (Chancay) 

 
 

 
Playa Chacra y Mar (Chancay) 
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Playa Cala Serpentín (Pasamayo) 

 
 
 
 

 

 

       Playa Javier (Ventanilla) 

 

 

Playa Pachacútec (Ventanilla) 
 

 
 

 
 

 

Playa Megapuerto (Chancay) 
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Playa Agua Dulce (Chancay) 

 

 
Playa Miramar (Ancón) 

 

 

Playa Las Conchitas (Ancón) 
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4 FEB 2022 

 

 
Playa Pocitos: Lavado manual de piedras con paños absorbentes. 

 

 
Playa Pocitos: Se evidencian cangrejos muertos en las orillas. 

 

 
Durante el recorrido en Islotes Grupo de Pescadores, se evidencian manchas de hidrocarburo 

en el litoral. 
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Recorrido con los voluntarios en la zona Norte ANP Punta Salinas. 
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Labores de limpieza superficial con rastrillos y recolección de algas 
 

3 FEB 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajos de limpieza con maquinaria pesada en la playa Megapuerto – Chancay 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajos de limpieza y toma de muestras en la playa Santa Rosa 
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2 FEB 2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transportes de residuos en Playa Las Conchitas 
 

1 FEB 2022 
 

 
 

Visita del Alcalde de la Municipalidad de Ventanilla y la prensa internacional CNN en la playa 
Cavero. 

 

  
 

La DDI de Lima Metropolitana y Callao con apoyo de 1 especialista GIRED (Silvia Passuni 
Pineda) vienen realizando la Asistencia Técnica (empadronamiento en el formulario 2A y 2B), 

distrito de Ventanilla. 
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La DDI de Lima Metropolitana y Callao con apoyo de 2 especialistas GIRED (Cesar Mateo 

Mansilla y Mónica Brañez Vílchez) vienen realizando la Asistencia Técnica (empadronamiento 
en el formulario 2A y 2B), distrito de Ancón. 

 
31 ENE 2022 

 

   
 

Personal de la Fuerza Aérea en Zona Esmar.  
 

   
 

Personal de la 1ra Brig Multipropósito en Playa Chacra y Mar.  
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28 ENE 2022 

 

  
Limpieza de playas en el distrito de Ancón. 

 

  
Limpieza de playas en el distrito de Santa Rosa. 

 

  
Coordinación y limpieza de playas en el distrito de Ventanilla. 

 

  
Cierre de playas en el distrito de Santa Rosa. 
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27 ENE 2022 
 

   
 

 
Trabajo de las FFAA en apoyo. 

 
26 ENE 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal de la municipalidad de Ancón realizando empadronamiento a las familias afectadas. 
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Banner de comunicación sobre el cierre de playas en el distrito de Santa Rosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal de la municipalidad de Ventanilla realizando trabajo de campo. 
 

25 ENE 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobrevuelo en la zona del Terminal Multiboyas Nº 2 - La Pampilla, en una aeronave de la 
Fuerza de Aviación Naval, con representantes de la compañía REPSOL 

 
24 ENE 2022 
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Personal del Puesto de comando en la playa Cavero – Ventanilla. 
 

 
Margen derecha:  

Imagen Perú SAT - 1 ( A , B , C ) Fecha : 23 - 01 - 2022  
Margen izquierda: 

Imagen World View - 2 ( D , E , F ) Fecha : 19 - 01 - 2022
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23 ENE 2022 
 

   
Brigadas de salud de la DIRIS Lima Norte, brinda atenciones en el PMA - 

Playa Miramar - Ancón 
 

 
 

Distribución de kits de mascarillas a cargo de representante de PROMSA-MINSA - Balneario 
José Olaya - Huacho - DIRESA Lima 

 

 
 

La DIGESA del MINSA en coordinación con la DIRESA Callao, instala dos estaciones 
meteorológicas - Callao 
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22 ENE 2022 
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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 
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19 ENE 2022 
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Afectacion en el ddistrito de Aucallama 
 

 
Muelle de Ancón con presencia de petróleo 
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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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