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INTRODUCCIÓN 

 
Antecedentes 
 
Los derrames de petróleo en el país constituyen una problemática que persiste en el tiempo. Así 
tenemos que, la Amazonía peruana ha sido escenario de diversos derrames de petróleo, muchos de 
ellos con impactos pendientes de remediación ambiental, y con serias afectaciones a la población 
aledaña, principalmente indígena, que depende de la naturaleza y su biodiversidad para subsistir. 
Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, solo en el Oleoducto Norperuano, 
ubicado en la región de Loreto, se atendieron 69 derrames de petróleo entre marzo del 2011 y julio 
del 2019. Además, durante el año 2020, solo en el ámbito del Lote 192, ocurrieron al menos 19 
emergencias ambientales. 
 
A esta larga lista se suman los derrames de petróleo ocurridos en el Terminal Multiboyas Nº 2 de la 
refinería La Pampilla el 15 y el 25 de enero de 2022, operada por la empresa Refinería La Pampilla 
S.A.A., una empresa del Grupo Repsol. No obstante, el primero de ellos, de cerca de 12 000 barriles 
de petróleo, dada su magnitud y la falta de una respuesta oportuna y eficiente tanto de la empresa 
como del Estado ─que acrecientan sus impactos-, ha originado el peor desastre ecológico ocurrido en 
Lima en los últimos tiempos. 
 
Tras cien días de su ocurrencia, los impactos ascienden a cerca de 16 mil hectáreas afectadas, que 
comprenden 46 playas (25 de uso recreacional), 2 áreas naturales protegidas ─la Reserva Nacional 
Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y la Zona Reservada de Ancón. Cerca de 900 especímenes 
murieron, entre ellos especies vulnerables o en peligro de extinción, como el lobo marino chusco y el 
zarcillo, o el pingüino de Humboldt y la nutria marina, respectivamente. Además, como consecuencia 
de este desastre se ha producido la paralización de diversas actividades económicas como la pesca 
artesanal, la acuicultura a menor escala, el turismo y el comercio interno, y otras actividades que han 
sido impactadas de manera indirecta, como el transporte de mercaderías, por ejemplo. 
 
Pese a la necesidad de su urgente atención, al cierre del presente documento, ninguna playa ha sido 
oficialmente declarada como limpia y tampoco se ha identificado a la totalidad de personas afectadas. 
Por el contrario, se sigue denunciando zonas que aún no cuentan con personal para las labores de 
limpieza; y zonas donde las actividades de limpieza y recuperación de arena contaminada son 
realizadas de manera deficiente. Los retrasos advertidos en la primera fase de atención, además de 
acrecentar la magnitud de los daños, posponen el inicio de las acciones de remediación ambiental, 
necesarias para una recuperación integral del ecosistema y su dinamicidad. 
 
Tal situación viene vulnerando y poniendo en riesgo el goce efectivo de un conjunto de derechos 
humanos, como el derecho a gozar de un ambiente adecuado y otros derechos asociados a este, como 
los derechos a la salud, al trabajo, a la alimentación de la población afectada; derechos que deben ser 
protegidos por toda persona, natural o jurídica, pública o privada. 
 
En el marco de las competencias de la Defensoría del Pueblo, desde que se tomó conocimiento del 
primer derrame de petróleo, se viene supervisando las acciones de las distintas autoridades 
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competentes, realizando visitas en algunas zonas afectadas y sosteniendo entrevistas con poblaciones 
afectadas, emitiendo recomendaciones y requiriendo información, así como incidiendo en dichas 
recomendaciones a través de los medios de comunicación y las redes sociales, frente a la falta de 
intervención oportuna para contener, recuperar y limpiar el petróleo derramado; la urgencia de 
restaurar y remediar los ecosistemas impactados; así como de asistir a la población afectada; además 
de incidir en la importancia de informar de manera articulada y continua sobre el avance de las 
acciones para atender este desastre ambiental.  
 
Así también, se remitió un conjunto de comunicaciones a diversas instancias de los Procedimientos 
Especiales del Sistema Universal de Derechos humanos1, a fin de que en el marco de sus mandatos 
evalúen y efectúen recomendaciones a la empresa y al Estado en relación a los hallazgos advertidos 
por la institución para la adecuada atención de los impactos ambientales y sociales generados como 
consecuencia de los derrames de petróleo ocurridos en la refinería La Pampilla.  
 
Tras dichas comunicaciones, se tomó conocimiento que el Reporte de Misión elaborado por la Unidad 
Conjunta de Emergencias Ambientales, conformada por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), 
citó algunas actuaciones de la Defensoría del Pueblo. Sumado a ello, algunos de los hallazgos y 
recomendaciones formuladas en dicho reporte coincidieron con lo planteado por nuestra institución 
con anterioridad.  
 
Además de dichas acciones, se han sosteniendo reuniones con organizaciones de la sociedad civil, 
como el Colegio de Ingenieros del Perú, el Grupo Impulsor de Acción Climática de Colegios 
Profesionales del Perú, y el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante del Perú; así como con las 
diversas entidades públicas competentes, entre las que destacan los ministerios del Ambiente, Energía 
y Minas, Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Turismo, Producción, y de Desarrollo e Inclusión 
Social; Serfor; Sernanp; Digesa; APN; Oefa; Dicapi; Osinergmin; Indeci; gobiernos regionales y las 
municipalidades involucradas; entre otros. 
 
Sin perjuicio de las diversas acciones orientadas a la atención del desastre ambiental ocurrido en la 
refinería La Pampilla, que afecta nuestro litoral y su biodiversidad, la Defensoría del Pueblo insiste en 
la necesidad de que el Gobierno fortalezca la institucionalidad ambiental, los mecanismos orientados 
a prevenir la ocurrencia de derrames de hidrocarburos, las medidas para que el sector privado respete 
los derechos humanos en sus operaciones; a fin de garantizar la paz social, así como un ambiente sano 
y equilibrado para el normal desarrollo de la vida de la población. 
 
De acuerdo con lo señalado, a través del presente documento se pretende realizar un análisis respecto 
de la implementación de las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo, así como 
plantear nuevas acciones en atención a las actuales circunstancias.  
Competencia de la Defensoría del Pueblo 
 

 
1 Como al Presidente del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, al Relator Especial sobre la cuestión de las 
obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos limpio, saludable y 
sostenible, al Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente 
racionales de las sustancias y los desechos peligrosos; así como, a través de la Oficina del Coordinador Residente y la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, a la Misión de Expertos de las Naciones Unidas.  
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La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo encargado de la defensa de los 
derechos constitucionales y fundamentales de las personas y la comunidad, así como de supervisar el 
cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la 
población, de conformidad con lo establecido en el artículo 162 de la Constitución Política del Perú y 
el artículo 1 de su Ley Orgánica, Ley N° 26520.  
 
La función de supervisión que realiza la Defensoría del Pueblo se desarrolla ante la actuación de la 
administración pública y debe entenderse, en última instancia, como una de colaboración con el buen 
funcionamiento del aparato del Estado en general, con miras a la realización efectiva de los derechos 
fundamentales de la persona y de la comunidad. 
 
Para el cumplimiento de dicha labor, puede iniciar de oficio o a pedido de parte investigaciones de 
carácter general con la finalidad de abordar temas de especial relevancia o trascendencia para la 
vigencia de los derechos fundamentales y la consolidación del sistema democrático, que se expresan 
a través de los informes que emite la Defensoría del Pueblo.  
 
Como resultado de esa investigación, elabora informes que contienen recomendaciones, las cuales 
son transmitidas a las autoridades competentes y a los interesados. Las actuaciones de la Defensoría 
del Pueblo buscan obtener resultados positivos para la plena vigencia de los derechos fundamentales 
de todos los peruanos y peruanas.  
 
En ese marco, el presente informe contiene los resultados del balance efectuado por nuestra 
institución respecto de la gestión estatal frente a los derrames de petróleo en la refinería La Pampilla. 
 
Objetivo del Informe:  
 
La presente investigación tiene como objetivo: (i) Evaluar las acciones del Estado frente a los derrames 
ocurridos de petróleo ocurridos en la refinería La Pampilla en enero de 2022; (ii) identificar retos y 
oportunidades de mejora para su atención, así como para la prevención y atención de otras 
emergencias ambientales similares; (ii) formular recomendaciones al Estado peruano e insistir en 
aquellas pendientes de cumplimiento.  
 
Metodología y Aspectos Supervisados 
 
El presente documento es el resultado de una investigación efectuada sobre las acciones adoptadas 
por parte del Estado y de la empresa Refinería La Pampilla S.A.A., en atención a los derrames de 
petróleo ocurridos los días 15 y 25 de enero en el Terminal Multiboyas 2 de la refinería La Pampilla. 
De acuerdo con ello, esta investigación se realizó de la siguiente manera:  
 

a) Revisión del marco normativo aplicable a las acciones de prevención, atención y remediación 
ambiental de los impactos producidos por los derrames de petróleo; a la atención integral de 
las personas afectadas; a la responsabilidad administrativa, civil y penal frente a los daños en 
el ambiente; a la declaratoria de emergencia ambiental, así como el referido a empresas y 
derechos humanos, al 18 de abril de 2022.  
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b) Identificación de obligaciones y entidades responsables de implementar el marco normativo 
aplicable a los aspectos anteriormente mencionados.  

 
c) Revisión de la información remitida por las distintas autoridades competentes, así como de la 

Refinería La Pampilla S.A.A, por requerimiento de la Defensoría del Pueblo al 18 de abril de 
2022. 

 
d) Recopilación de información sobre los avances y cumplimiento de obligaciones de las 

entidades de alcance nacional, regiona y local competentes, así como de la Refinería La 
Pampilla S.A.A.  mediante reuniones de trabajo interinstitucionales convocadas por la 
Defensoría del Pueblo, así como de la información disponible a en sus canales virtuales 
oficiales, al 18 de abril de 2022.  

 
e) Análisis de los hallazgos de la supervisión. 

 
Estructura del Informe 
 
Según lo expuesto, el primer capítulo del Informe de Adjuntía N° 10-2022-DP/AMASPPI, aborda las 
actuaciones realizadas para garantizar el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para 
el desarrollo de la vida de las personas y comunidades, tales como, las acciones de contención, 
recuperación del petróleo, así como la identificación y limpieza de las zonas marino costeras; los 
mecanismos para prevenir y atender emergencias ambientales, así como las acciones para la 
protección de la fauna silvestre y de las Áreas Naturales Protegidas durante la emergencia ambiental, 
entre otros.  
 
El segundo capítulo desarrolla y analiza las actuaciones realizadas para garantizar el derecho a la salud 
y medios de vida de la población afectada, entre los cuales se encuentran aspectos como la atención 
a la salud y la ayuda humanitaria de las personas afectadas como consecuencia de los derrames de 
petróleo en la refinería La Pampilla.  
 
En el tercer capítulo se analizan las actuaciones realizadas para garantizar el derecho a la información 
y transparencia por parte del Estado. Entretanto, en el cuarto capitulo se abordan las acciones del 
Estado en materia de responsabilidad administrativa, penal y civil de la empresa Refinería La Pampilla 
S.A.A. Finalmente, en el quinto capítulo se aborda las acciones estatales para garantizar una conducta 
empresarial responsable en atención a los derrames de petróleo en la refinería La Pampilla. 
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ABREVIATURAS 
 

 

ANA Autoridad Nacional del Agua 

APN Autoridad Portuaria Nacional 

Conida Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial 

DEA Declaración de Emergencia Ambiental 

Dicapi Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú 

Digesa  Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria 

Diresa Direcciones Regionales de Salud 

Diris Dirección de Redes Integradas de Salud 

ECA Estándar de Calidad Ambiental 

FEMA Fiscalía Especializada en Materia Ambiental 

Fondepes Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 

Imarpe Instituto del Mar del Perú 

Indeci Instituto Nacional de Defensa Civil 

ITS Informe Técnico Sustentatorio 

Midagri Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

Midis Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Minam Ministerio del Ambiente 

Minem Ministerio de Energía y Minas 

Minjusdh Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Minsa Ministerio de Salud 

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Osinergmin  Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

PCM Presidencia del Consejo de Ministros 
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Produce Ministerio de la Producción 

Relapasaa Refinería La Pampilla S.A.A. 

Sanipes Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

SEIA Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

Senace Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles 

Serfor Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

Sernanp Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

Sinagerd Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

SNGA Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
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CAPÍTULO I 
BALANCE DE LAS ACCIONES ESTATALES PARA PREVENIR Y ATENDER LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES DE LOS DERRAMES DE PETRÓLEO EN LA REFINERÍA LA PAMPILLA 
 
 
 
En enero de 2022, ocurrieron dos derrames de petróleo en el Terminal Multiboyas N° 2 de la refinería 
La Pampilla, operada por la Refinería La Pampilla S.A.A. Esto originó un desastre ambiental que viene 
afectando áreas naturales protegidas y otros ecosistemas marino costeros, así como actividades 
económicas que son el sustento de miles de familias; vulnerando y poniendo en continuo riesgo un 
conjunto de derechos humanos, como el derecho a gozar de un ambiente adecuado, y otros derechos 
asociados como el derecho al trabajo, a la salud y a la alimentación; derechos que deben ser 
protegidos por el Estado, así como por toda persona, natural o jurídica, pública o privada2. 
 
Al respecto, la Defensoría del Pueblo identificó los principales impactos potenciales y reales, y su 
correlación con los derechos humanos vulnerados y en riesgo, que pese a haber transcurrido 100 días 
desde el primer derrame, continúan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 Inciso 22 del artículo 2, y artículos 6, 7 y 22, en concordancia con el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. 
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Cuadro N° 01. Derechos humanos vulnerados y en riesgo como resultado de los impactos potenciales y reales 
derivados de los derrames de petróleo en la refinería La Pampilla  

 
Derechos humanos 

vulnerados y en riesgo Impactos reales y potenciales sobre el ambiente y la población 

Derecho a gozar de un 
ambiente equilibrado y 
adecuado para el 
desarrollo de la vida 

- Oefa reportó los siguientes impactos ambientales3: 
- 15,845.71 hectáreas afectadas a lo largo del litoral de los distritos de Ventanilla 

(provincia Constitucional del Callao), Ancón (provincia de Lima), Santa Rosa 
(provincia de Lima), Chancay (provincia de Chancay), Aucallama (provincia de 
Huaral).4 

- 46 playas potencialmente afectadas. 
- 19 puntas y acantilados afectados. 
- 2 áreas naturales protegidas administradas por el Sernanp afectadas:  

-  Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras 
-  Zona Reservada Ancón 

 
- Gobierno Regional del Callao reportó la afectación del Área de Conservación Regional 

“Humedales de Ventanilla”, debido a que identificó especímenes muertos y enfermos 
en esta área natural protegida. Asimismo, señala que esta afectación no estaría siendo 
visibilizada5 

 
- Sernanp y Serfor reportaron 813 especímenes muertos: 

- Entre el 26 de enero y el 1 abril, el Sernanp identificó 571 especímenes muertos 
en las áreas naturales protegidas bajo su administración.6 

- El 11 de abril el Serfor comunicó que murieron 242 especímenes de los 380 que 
recuperaron y llevaron al Parque de las Leyendas.7 

 
- Sernanp reportó8 4 especies reconocidas por el Estado peruano como vulnerables o en 

peligro de extinción9 afectadas: 
- lobo marino chusco y zarcillo (vulnerable) 
- pingüino de Humboldt y nutria marina (en peligro); respecto a esta última 

especie, 5 de las 15 que habitaban la zona murieron10. 

 
3 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Zonas potencialmente afectadas por el derrame de petróleo en 

Ventanilla. Consulta: 18 de abril de 2022. 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2789542/%20A3%20playas%20afectadas%205.4.22.pdf.pdf    
4 Según información brindada en 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 del 8 de abril de 2022. 
5 Según acta del 25 de febrero de 2022 de 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. 
6 Sernanp. Reportes desde el N° 14 hasta el N° 70, Implementación de actividades ante el derrame de petróleo en los islotes 

grupo de pescadores y punta salinas de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y de la Zona 

Reservada Ancón. 
7 Serfor. Un segundo grupo de 27 aves marinas recuperadas del derrame de petróleo fueron liberadas a su hábitat natural. 
Consulta: 18 de abril de 2022. 
https://www.gob.pe/institucion/serfor/noticias/599139-un-segundo-grupo-de-27-aves-marinas-recuperadas-del-
derrame-de-petroleo-fueron-liberadas-a-su-habitat-natural 
8 Sernanp. Reportes desde el N° 14 hasta el N° 70, Implementación de actividades ante el derrame de petróleo en los islotes 

grupo de pescadores y punta salinas de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y de la Zona 

Reservada Ancón. 
9 Serfor. Fauna silvestre amenazada del Perú. Libro Rojo. Consulta: 18 de abril de 2022. 
https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2018/10/Libro-Rojo.pdf 
10 SPDA. Estudio confirma disminución de población de nutrias tras derrame de petróleo. Consulta: 18 de abril de 2022.  
https://www.actualidadambiental.pe/estudio-confirma-disminucion-nutrias-derrame-repsol/ 

Firmado digitalmente por:
VASQUEZ NOBLECILLA Lissette
FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 26/04/2022 15:38:52



 

 
Área de Medio Ambiente  

Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 

13 

Derechos humanos 
vulnerados y en riesgo Impactos reales y potenciales sobre el ambiente y la población 

Derecho a la salud 

- 25 playas afectadas a lo largo del litoral de los distritos de Ventanilla (provincia 
Constitucional del Callao), Ancón (provincia de Lima), Santa Rosa (provincia de Lima), 
Chancay (provincia de Chancay), Aucallama (provincia de Huaral),11 que no se 
encuentran aptas para su uso, debido a que representan un riesgo a la salud humana12. 

- Reportes de personal contratado para realizar las labores de limpieza y recuperación 
del petróleo, así como voluntarios dedicados a dichas actividades y al rescate de la 
fauna silvestre afectada, sin equipos de protección personal.13 

- Reportes de personas atendidas en centros de salud por los efectos tóxicos de los 
derivados halogenados de los hidrocarburos14. 

- Reporte de bañistas en playas no aptas para uso como consecuencia del derrame.15 

Derecho al trabajo 

- Paralización de la pesca artesanal y de la extracción y/o cosecha de moluscos, así como 
la disminución sustancial del comercio interno, el turismo, entre otras actividades 
asociadas.16 

- 15 589 personas afectadas en sus medios de vida17  (cabe precisar que esta sigue siendo 
una cifra parcial en tanto se continúa con el empadronamiento de las personas 
afectadas18). 

Derecho a la 
alimentación 

- Miles de personas organizadas en ollas comunes para atender su alimentación.19 

 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 
 

 
11 DIGESA. Monitoreo de playas afectadas por el derrame de petróleo en el marco de la declaratoria de emergencia 

ambiental. Consulta: 18 de abril de 2022.  
http://www.digesa.minsa.gob.pe/DCOVI/mapas/DIGESA_PLY_MR_VSPLY_DERRAME.html  
12 DIGESA. Lo que la población debe hacer. Consulta: 18 de abril de 2022. 
http://www.digesa.minsa.gob.pe/Cartillas/DERRAME_PETROLEO_DIGESA.pdf  
13 El País. Los peruanos limpian con sus propias manos el derrame de petróleo de Repsol en el mar. Consulta: 18 de abril de 
2022. https://elpais.com/internacional/2022-01-22/los-peruanos-limpian-con-sus-propias-manos-el-derrame-de-
petroleo-de-repsol-en-el-mar.html  
Andina. MTPE exige no exponer a riesgos a trabajadores de remediación ambiental. Consulta: 18 de abril de 2022. 
https://andina.pe/agencia/noticia-mtpe-exige-no-exponer-a-riesgos-a-trabajadores-remediacion-ambiental-877994.aspx  
14 Indeci. Informe de Emergencia N° 555 – 18/4/2022/COEN-INDECI/14:30 HORAS (informe N° 46). Consulta: 18 de abril de 

2022. https://portal.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2022/04/INFORME-DE-EMERGENCIA-N%C2%BA-555-18ABR2022-
DERRAME-DE-HIDROCARBUROS-EN-EL-DISTRITO-DE-VENTANILLA-CALLAO-46.pdf 
15 Advertido el 9 de abril de 2022, en visita realizada por la Defensoría del Pueblo a las playas Costa Azul y Cavero.  
16 América TV. Cuarto Poder. Secuelas del derrame. Difundido el 13 de marzo de 2022. http://ipshort.ipnoticias.com/OJjGI  
Sanipes. Comunicado N° 007-2022-SANIPES. Consulta: 18 de abril de 2022. 
https://www.sanipes.gob.pe/documentos_sanipes/comunicado/2022/14df881ddc301022dad00e15fd7dd602.pdf  
17 Indeci. Informe de Emergencia N° 555 – 18/4/2022/COEN-INDECI/14:30 HORAS (informe N° 46). Consulta: 18 de abril de 

2022. https://portal.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2022/04/INFORME-DE-EMERGENCIA-N%C2%BA-555-18ABR2022-
DERRAME-DE-HIDROCARBUROS-EN-EL-DISTRITO-DE-VENTANILLA-CALLAO-46.pdf  
18 PCM. Gobierno y Repsol acuerdan entrega de adelanto de indemnización de S/ 3,000 a pescadores y comerciantes 

afectados por derrame de petróleo. Consulta: 18 de abril de 2022. https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/587938-
gobierno-y-repsol-acuerdan-entrega-de-adelanto-de-indemnizacion-de-s-3-000-a-pescadores-y-comerciantes-afectados-
por-derrame-de-petroleo  
19 DIGESA. Santa Rosa: DIGESA entregó 200 bidones de 35lts a más de 90 ollas comunes afectadas ante el derrame de 

petróleo. Consulta: 18 de abril de 2022.   
http://www.digesa.minsa.gob.pe/noticias/febrero2022/nota19.asp  
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Sobre este punto, cabe recordar el conjunto de obligaciones que le corresponden a las empresas, 
referidas al respeto de los derechos humanos20, evitando consecuencias negativas sobre estos 
derechos y de ser el caso, haciendo frente a las mismas21; mitigando estas consecuencias directamente 
relacionadas con las actividades que realizan, incluso cuando no hayan contribuido a generarlas22. 
Dicha responsabilidad constituye una norma de conducta mundial aplicable a toda empresa, 
dondequiera que opere, y existe con independencia de la capacidad y/o voluntad de los Estados de 
cumplir sus propias obligaciones de derechos humanos23.  
 
Por su parte, el Estado como garante de los derechos humanos tiene, entre otras obligaciones, el 
deber de proteger y hacer cumplir cada derecho; evitando que otras partes interfieran en el disfrute 
del derecho, y adoptando medidas activas para poner en práctica el marco jurídico, incluida la 
asignación de recursos, que permitan a las personas disfrutar de sus derechos.24  
 
En ese marco, es posible identificar las principales actuaciones realizadas por el Estado para la 
atención de los impactos ambientales y sociales, considerando algunos ejemplos con indicadores de 
tiempo:

 
20 Organización de las Naciones Unidas. Principio 11 de los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos”. 
Consulta: 18 de abril de 2022. 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf  
21 Organización de las Naciones Unidas. Principio 13-A de los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos”. Consulta: 18 de abril de 2022. 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf  
22 Organización de las Naciones Unidas. Principio 13-B de los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos”. Consulta: 18 de abril de 2022. 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf  
23 Naciones Unidas. Principio 11 de los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos”. Consulta: 18 de 
abril de 2022. https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf 
24 Naciones Unidas. Principios Generales de los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos”. Consulta: 
18 de abril de 2022. https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf 
Fondo de Población de las Naciones Unidas. El enfoque basado en los derechos humanos. Consulta: 18 de abril de 2022. 
https://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos  
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Sobre lo expuesto, llama la atención a nuestra institución que, a pesar de que se vertieron cerca de 12 
mil barriles de petróleo al mar, la activación del Plan Distrital de Contingencia y la declaratoria de la 
Emergencia Ambiental –inclusive, sin considerar al Serfor–, destinadas a una articulación 
multisectorial, bajo el liderazgo de la autoridad marítima y el Minam, respectivamente; se produjeron 
tras una semana de este desastre ambiental. Además, al cierre del presente documento, las acciones 
inmediatas de limpieza del petróleo derramado, a cargo de la empresa, no concluyen. 
 
En el siguiente cuadro, pueden observarse las principales actuaciones del Estado antes del primer 
derrame, así como las efectuadas para atender ambos derrames y supervisar las acciones dispuestas 
por Relapasaa, y el tiempo que transcurrió en cada caso; tomando como referencia la aprobación del 
citado Plan de Contingencia, así como el primer y segundo derrame de petróleo. 
 

Cuadro N° 02. Principales acciones del Estado frente al desastre ambiental ocurrido en la refinería La Pampilla 
 

Actuación Estatal Fecha Días transcurridos 
(respecto a los derrames) 

Dicapi aprueba el Plan de Contingencia para casos de derrames de hidrocarburos y otras 
sustancias contaminantes de las instalaciones de los terminales portuarios, denominados 
terminal portuario Multiboyas N° 1, 2 y 3 de la Relapasaa, en el cual se establece como 
obligación la revisión anual de dicho Plan. 

9/12/2015 Día 0 

Senace aprueba ITS del “sistema de detección temprana de fugas de hidrocarburos 
(sistema heads) en las líneas submarinas de la Relapasaa”, que contiene el “Plan de 
Contingencia para casos de derrames de hidrocarburos y otras sustancias contaminantes 
de las instalaciones de los terminales portuarios, denominados terminal portuario 
Multiboyas N° 1, 2 y 3 de la Relapasaa”; sin evaluar la posibilidad de que el sistema de 
detección temprana falle. 

1/08/2016 -1,993 

Primer derrame de petróleo en el Terminal Multiboyas Nº 2 de Relapasaa, con cerda de 
12 mil barriles que afectaron más de 15 mil hectáreas de zonas marino costeras  15/01/2022 Día 0 

Dicapi activa el Plan Local de Contingencia 15/01/2022 0 

Oefa y Osinergmin realizan acciones de supervisión in situ 16/01/2022 1 

Fema Lima Noroeste abre investigación por presunto delito de contaminación ambiental 
contra Relapasaa y los que resulten responsables 17/01/2022 2 

Entran en vigencia las medidas administrativas dictadas por el Oefa, entre otros, para la 
identificación de zonas afectadas, limpieza de playas, contención y recuperación del 
hidrocarburo y disposición adecuada de residuos peligrosos y no peligrosos. 

18/01/2022 3 

Osinergmin suspende las actividades de descarga en el Terminal Multiboyas N° 2 de 
Relapasaa hasta que informe sobre la causa de la emergencia ambiental y las acciones 
inmediatas adoptadas para la reparación del ducto y accesorios en el terminal portuario. 

19/01/2022 4 

Entran en vigencia las medidas administrativas dictadas por el Oefa, entre otros, para el 
patrullaje, rescate, rehabilitación y liberación de las especies que habitan las zonas 
afectadas; además de la contención, recuperación y limpieza de las ANP y la remediación 
de las zonas afectadas 

20/01/2022 5 

PCM crea un “comité de crisis” como primera respuesta multisectorial 20/01/2022 5 

Dicapi activa el Plan de Distrital de Contingencia  21/01/2022 6 

Minam aprueba la DEA, sin incluir al Serfor 22/01/2022 7 

Segundo derrame con 8 barriles de petróleo en el Terminal Multiboyas Nº 2 de Relapasaa  25/01/2022 Día 0 

Dicapi y Osinergmin realizan acciones de supervisión  25/01/2022 0 

Oefa realiza acción de supervisión in situ 26/01/2022 1 
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Actuación Estatal Fecha Días transcurridos 
(respecto a los derrames) 

Entran en vigencia las medidas administrativas dictadas por el Oefa, entre otros, para la 
actualización o modificación del Plan de Contingencia para casos de derrames de 
hidrocarburos y otras sustancias contaminantes de las instalaciones de los terminales 
portuarios, denominados terminal portuario Multiboyas N° 1, 2 y 3 de la Relapasaa 

27/01/2022 2,241 

Oefa inició la supervisión social a Repsol 31/01/2022 16 

Entra en vigencia medida administrativa dictada por el Oefa para la paralización temporal 
de las actividades de carga o descarga de hidrocarburos de los terminales 1, 2, 3 y 4. 31/01/2022 16 

Minam modifica la DEA, incluye a Serfor entre otros 13/02/2022 29 

Osinergmin ordena el retiro del PLEM en máximo 4 días calendario 02/03/2022 46 

Oefa levantó la medida de paralización temporal de las actividades de carga y descarga 
en el terminal 1, se mantienen las medidas de paralización temporal para los terminales 
2, 3 y 4. 

10/03/2022 54 

Oefa inició PAS contra Relapasaa por información falsa en el Reporte Preliminar de 
Emergencias Ambientales 14/03/2022 58 

Oefa inició PAS contra Repsol por incumplir la contención y recuperación de hidrocarburo 
en ANP 14/03/2022 58 

Serfor anuncia inicio de PAS, pero no indica medidas administrativas complementarias a 
las emitidas por Oefa a pesar de existir especies en peligro de extinción que están siendo 
afectadas 

15/03/2022 59 

Entran en vigencia medidas administrativas dictadas por el Oefa para la segregación, 
almacenamiento, tratamiento, valorización, transporte y disposición final, de la totalidad 
de los residuos sólidos y líquidos, tanto peligrosos como no peligrosos 

15/03/2022 59 

Repalasaa retiró el PLEM 18/03/2022 62 

Oefa inició PAS contra Repsol por incumplir con la contención y recuperación del 
hidrocarburo del segundo derrame de petróleo 30/03/2022 64 

Entra en vigencia medida administrativa dictada por el Oefa para cese de la mezcla de 
arena impregnada con petróleo crudo con arena limpia 13/04/2022 88 

 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 
 

Adicionalmente a lo señalado en los párrafos anteriores, entre otros aspectos, se puede apreciar que 
a pesar que la resolución que aprueba el “Plan Contingencia para casos de derrames de hidrocarburos 
y otras sustancias contaminantes de las instalaciones de los terminales portuarios, denominados 
terminal portuario Multiboyas N° 1, 2 y 3 de la Relapasaa”, establece como obligación la revisión anual 
de dicho Plan; el cumplimiento de esta obligación no fue supervisado, sino hasta que el Oefa dispuso 
su actualización o modificación en el marco de una medida administrativa, emitida 2 241 días (más de 
6 años) después de aprobado el referido plan. 
 
También destaca el inicio tardío de la supervisión social a Relapasaa, que se dio 16 días después del 
primer derrame de petróleo. Cabe recordar que según el último reporte de Indeci, se han visto 
afectadas más de 15 mil personas en sus medios de subsistencia. De igual manera, destaca el anuncio 
tardío del inicio del procedimiento administrativo sancionador en materia de fauna silvestre, 59 días 
después del derrame en mención, considerando que según las últimas cifras oficiales se han reportado 
la muerte de alrededor de 900 especímenes de fauna silvestre. 
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Sobre la necesidad de emitir oportunamente medidas administrativas preventivas 
 
Cabe recordar que, entre las medidas administrativas, el Oefa puede disponer medidas preventivas,25 las cuales 
pueden contener mandatos de hacer o no hacer, destinados a evitar un inminente peligro o alto riesgo de producirse 
un daño grave al ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas, así como a mitigar las causas que generan 
la degradación o daño ambiental.26 
 
En tal sentido, estas pueden ser dictadas frente a situaciones de riesgo o daño al ambiente cuya ocurrencia es 
altamente probable en el corto plazo; o ante la probabilidad de ocurrencia de impactos ambientales que puedan 
trascender los límites de una instalación, y afectar de manera adversa al ambiente y la población; o cuando resulte 
necesario implementar acciones para prevenir daños acumulativos de mayor gravedad sobre el ambiente27.  
 
Sin embargo, algunas medidas preventivas no se emitieron oportunamente. Así, por ejemplo, el Oefa emitió un 
segundo grupo de estas medidas, para el rescate, rehabilitación y liberación de la fauna silvestre afectada, y la 
contención y recuperación de hidrocarburo en las áreas naturales protegidas, cinco días después del derrame.   
 
De acuerdo con lo expuesto, la Defensoría del Pueblo considera que resulta clave que la emisión de estas medidas 
administrativas se emita durante las primeras acciones de supervisión, con el fin de que éstas sean ejecutadas 
oportunamente por el administrado, a fin de garantizar la protección del ambiente y la población.   

 
 
La Defensoría del Pueblo reconoce los esfuerzos realizados por las diversas entidades competentes a 
fin de atender el desastre ambiental ocurrido en la refinería La Pampilla. No obstante, advierte con 
preocupación acciones del Estado tardías e incluso ausentes –como una contundente intervención 
directa en la contención y limpieza del derrame frente a la incapacidad de la empresa de realizar dichas 
labores de manera inmediata–, lo cual contribuye con la gravedad de los impactos ambientales y 
sociales derivados de los derrames de petróleo en el Terminal Multiboyas N° 2 de la Refinería La 
Pampilla S.A.A. A mayor demora en la contención y limpieza del derrame, mayores impactos.  
 
1.1. La urgencia de implementar acciones de primera respuesta frente a los derrames de petróleo y 

deficiencias advertidas  
 

Ante casos de emergencias ambientales con consecuencias negativas al ambiente, ocasionadas 
por cualquier motivo, como el derrame ocurrido en la refinería La Pampilla, el titular de la 
actividad de hidrocarburos debe adoptar acciones de primera respuesta para controlar la 
fuente28; así como contener, confinar y recuperar el contaminante, para minimizar los impactos 

 
25 Literal b del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Ley N° 
29325. 
26 Numeral 25.1 del artículo 25 del Título IV “Medidas Administrativas” del Reglamento de Supervisión, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 005-2017-OEFA-CD, modificado por la Resolución de Consejo Directivo N° 018-2017-
OEFA-CD. 
27 Literales a, b y c del numeral 25.2 del artículo 25 del Título IV “Medidas Administrativas” del Reglamento de Supervisión, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 005-2017-OEFA-CD, modificado por la Resolución de Consejo Directivo N° 
018-2017-OEFA-CD. 
28 Entre las principales: Control de fuente; aseguramiento del área y contención; recuperación superficial y disposición final 
del contaminante; limpieza del área afectada por el contaminante; disposición final de los residuos generados en las acciones 
anteriores; acciones de rescate de fauna silvestre; otras acciones que señale el Plan de Contingencia, a fin de minimizar la 
implicancia ambiental del siniestro o emergencia ambiental, sin perjucio del cumplimiento obligatorio de la normativa 
relacionada a emergencias ambientales vigente y medidas administrativas ordenadas por la autoridad de fiscalización 
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negativos ocasionados y otras acciones indicadas. Todo ello debe ser informado a las distintas 
autoridades competentes en la materia.  
 

 
Tipos de planes de contingencia con los que deben contar las empresas operadoras: 
 

a) Plan de Contingencia del Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental Complementario aprobado, 
siguiendo lo dispuesto por el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos29. Sin 
perjuicio de ello, se debe comunicar la emergencia a las diversas autoridades competentes, tales como Oefa, 
Osinergmin, Dicapi, APN.  
 

b) Planes de Contingencia operacionales30, cuando se trata de derrames de hidrocarburos en el mar, nuestra 
normativa contempla que las empresas que operen instalaciones acuáticas susceptibles de ocasionar derrames 
de hidrocarburos u otras sustancias nocivas en el mar, ríos y lagos navegables. Sobre este tipo de plan, nuestra 
institución advierte falta de claridad en las competencias para su aprobación.  

 
Sobre el particular, corresponde señalar que los instrumentos detallados previamente, para el caso de la empresa 
Relapasaa es el mismo. En efecto, el Plan de Contingencia para casos de derrames de hidrocarburos y otras sustancias 
contaminantes de las instalaciones de los Terminales Portuarios, denominados Terminal Portuario Multiboyas Nº 1, 2 y 
3, aprobado por Dicapi, es el comprendido en el ITS del “Sistema de Detección Temprana de Fugas de Hidrocarburos 
(Sistema HEADS) en las Líneas Submarinas de Refinería de La Pampilla S.A.A”. 
 

 
En tal sentido, se exige una actuación oportuna y diligente de la empresa responsable para 
identificar la situación, ejecutar las medidas necesarias e informar adecuadamente. No obstante, 
lo que ocurrió fue una situación que causó mucha preocupación:  
 

- Al día siguiente del derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero de 2022, según información 
remitida31 por el Oefa, la empresa reportó la presencia de hidrocarburos en un área de 2.5 m2 
en lado del mar por posible derrame de 0.16 barriles. 

- Además, reportó haber suspendido la descarga de crudo y desplegado las barreras y equipo 
de protección de acuerdo con el Plan de Contención.  

- También indicó que la emergencia se encontraba controlada.  
 
Posteriormente, se evidenció que tanto el volumen de barriles vertidos al mar era mucho mayor, 
como el área afectada era mucho mayor; y que la emergencia no se encontraba controlada32, 
conforme se muestra a continuación:  

 
 
 

 
ambiental competente; de acuerdo al artículo 66-A del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM.  
29 Aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de noviembre de 2014. 
Artículos 66 y artículo 66-A.1.  
30 Numeral 285.4 del artículo 285 del Decreto Supremo N° 015-2014-DE, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1147, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de noviembre de 2014. 
31 Mediante Oficio N° 00058-2022-OEFA/GEG, 27 de enero de 2022 con Ingreso N° 0012022001063. 
32 Municipalidad Distrital de Ventanilla. Nota de prensa del 17 de enero de 2022. Disponible en: 
https://www.gob.pe/institucion/muniventanilla/noticias/586330-municipalidad-de-ventanilla-exige-sancion-ejemplar-
para-responsables-de-derrame-de-petroleo  
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Gráfico Nº 2. Número de barriles de petróleo derramado estimados al 8 de abril de 2022 
 

 
Fuente: Repsol (Compromiso Repsol.pe) y Minam33 
Elaboración propia 

 
 

Gráfico Nº 3. Nº de hectáreas afectadas estimadas al 8 de abril de 2022 
 

 
 

Fuente: Oefa - Minam34 
Elaboración propia 

 
Un primer aspecto que causa suma preocupación es la diferencia sustancial entre la información 
remitida por Relapasaa y lo advertido por el Estado en el marco de las supervisiones realizadas 
por sus entidades competentes. En virtud de ello, el Oefa inició un procedimiento administrativo 
sancionador contra Relapasaa por brindar información falsa en el Reporte Preliminar de 
Emergencias Ambientales 35.  
 
 

 
33 De acuerdo a información remitida en Oficio N° 00058-2022-OEFA/GEG; declaraciones públicas difundidas en: 
https://forbes.pe/actualidad/2022-01-18/unos-6-000-barriles-de-petroleo-se-derramaron-en-ventanilla-desde-refineria-
de-repsol-informo-el-minam/, https://elcomercio.pe/lima/sucesos/repsol-gobierno-precisa-que-no-fueron-6000-sino-
11900-los-barriles-derramados-en-el-mar-minam-nndc-noticia/. 
34 De acuerdo a información remitida en Oficio N° 00058-2022-OEFA/GEG; declaraciones públicas difundidas en: 
https://peru21.pe/lima/a-un-mes-del-derrame-de-petroleo-en-ventanilla-multas-a-repsol-fauna-en-peligro-avances-y-
culminacion-de-limpieza-oefa-rmmn-noticia/, https://www.gob.pe/institucion/oefa/noticias/577638-comunicado; e 
información obtenida  en reunión del pasado 8 de abril de 2022, convocada por el Minam en el marco del seguimiento de la 
implementación de la Declaratoria de Emergencia Ambiental por el derrame de petróleo en el Terminal Multiboyas N° 2 de 
la refinería La Pampilla. 
35 Oefa. Acciones de supervisión ambiental del OEFA ante el derrame de petróleo en Ventanilla. Consulta: 18 de abril de 
2022. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2826984/CRONOLOGIAresumida%20%281%29.pdf.pdf  

Repsol:	 15/01/2022:
0.16	barriles

28/01/2022:
10.396	barriles

Minam:	 18/01/2022:
6	000	barriles

27/01/2022:
11	900	barriles

Repsol:	 15/01/2022	
0.00025	ha

Oefa	- Minam:	 16/01/2022
1.8	ha

20/01/2022
173.99	ha	

suelo	y	118.69	
ha	agua

08/04/2022	
15,845.71	ha

(Línea de costa hasta Chancay) 
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El desconocimiento o minimización de la magnitud real del derrame de petróleo por parte de la 
empresa generó que las acciones de primera respuesta adoptadas por parte de la misma no sean 
las suficientes para minimizar o atender sus impactos, ni se activaran en forma inmediata los 
mecanismos estatales existentes para una situación de esta naturaleza.  Un claro ejemplo de ello 
es la activación de oficio del Plan Distrital de Contingencia para la Prevención, el Control y 
Combate de Derrames de Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas, seis días después de ocurrido 
el derrame.  

  
1.1.1. La impostergable necesidad de mejorar y actualizar los criterios, protocolos y contenido de 

los planes de contingencia de la Autoridad Marítima; así como de fortalecer los mecanismos, 
equipos y tecnología para su implementación 

 
 
Principales recomendaciones:  
 
Frente al incremento del área afectada y un segundo derrame36 en las instalaciones de la refinería La Pampilla, la 
Defensoría del Pueblo insistió a la PCM en la imperante necesidad de que el Estado intervenga de manera 
contundente, coordinada e integral en la contención y limpieza del derrame, a fin de proteger el ambiente, 
recursos naturales, ecosistemas frágiles, así como los derechos fundamentales de la población37. Ello, sin perjuicio 
de la responsabilidad de la empresa, así como las responsabilidades administrativas, civiles y penales que 
correspondan. Asimismo, recomendó38 a Dicapi intensificar las labores de contención y limpieza de las zonas 
marinas impactadas por el petróleo derramado en la refinería de La Pampilla, el pasado 15 de enero. 

 
De acuerdo con nuestra normativa vigente, la Autoridad Marítima Nacional puede intervenir en 
la limpieza de un derrame de petróleo con sus propios medios o contratando compañías 
especializadas, por cuenta del responsable, cuando advierta que este no realiza dichas acciones, 
en el marco del Plan Nacional de Contingencias para la Prevención, el Control y Combate de 
Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas39.  

 
 

Plan Nacional de Contingencias para la Prevención, el Control y Combate de Derrames de Hidrocarburos y 
otras Sustancias Nocivas 
 
Este Plan es el documento en el cual se establecen la organización, mecanismos y procedimientos de acción, 
coordinación y cooperación para hacer frente a derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas. Se 
incluyen también las acciones de inspección, evaluación de gastos ocasionados para el reembolso, y remedio 
de áreas afectadas por parte de los responsables de los daños40. Busca establecer los lineamientos generales 
para una acción oportuna y adecuada ante casos de derrame en el mar yaguas interiores navegables, con el fin 
de neutralizar los efectos de la contaminación y reducir al mínimo los daños causados. 

 
36 El 25 de enero se registró un segundo derrame de petróleo, aproximadamente de 8 barriles, como parte del retiro del 
crudo remanente en los 4,500 metros del ducto, que Osinergmin dispuso con la finalidad de que el mismo sea dispuesto de 
manera segura en la refinería. OSINERGMIN. Boletín. En: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2785765/Acciones%20de%20Osinergmin%20tras%20derrame%20de%20
petr%C3%B3leo%20en%20Ventanilla.pdf 
37 En: https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1484282032645619719?s=20  
38 Mediante Oficio Nº 050-2022-DP/AMASPPI, notificado el 31 de enero de 2022. 
39 De acuerdo con el artículo 285 del Decreto Supremo N° 015-2014-DE.  
40 Numeral 285.1 del artículo 285 del Decreto Supremo N° 015-2014-DE, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1147, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de noviembre de 2014. 
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La norma que dispone su creación, al mismo tiempo, prevé hasta tres planes de contingencia, como 
instrumentos para ser ejecutados por la Autoridad Marítima en tres niveles (local, regional y nacional) conforme 
a la envergadura del derrame. Así, en el nivel local se encuentran las Capitanías de Puerto41, mientras que, a 
nivel regional, los Distrito de Capitanía42; y, como autoridad marítima nacional, la Dicapi; de acuerdo al siguiente 
detalle:  
 

i) Plan Local de Contingencia para la Prevención, el Control y Combate de Derrames de Hidrocarburos y 
Otras Sustancias Nocivas, en su jurisdicción: Se activa, ejecuta y controla, a través de las capitanías de 
puerto, a requerimiento de la empresa causante del derrame43. 

 
ii) Plan Distrital/Regional de Contingencia para la Prevención, el Control y Combate de Derrames de 

Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas44: Se activa y se ejecuta, previa coordinación entre las 
capitanías de puerto con los distritos de capitanía, cuando se estime que los medios asignados al plan 
local resulten insuficientes frente a la magnitud del derrame45.  

 
iii) Plan Nacional de Contingencias para la Prevención, el Control y Combate de Derrames de Hidrocarburos 

y otras Sustancias Nocivas en el medio acuático y/o franja ribereña: Dicapi aprueba su activación, cuando 
por su magnitud el incidente contaminante no puede ser controlado con los recursos de los distritos de 
capitanía46. Además, Dicapi tiene como funciones el elaborar, actualizar y ejecutar, como Órgano Rector 
Nacional, dicho Plan Nacional47. 

 

 
Tratándose del presente caso, Dicapi informó48 que la empresa no requirió la activación del Plan 
Local de Contingencia, pues reportó inicialmente que el derrame fue de 0.6 barriles y que se 
encontraba controlado. No obstante, de oficio, el día 15 de enero a las 8:00pm se dispuso que 
personal de la Capitanía de Puerto del Callao zarpe con dirección al lugar del incidente, lo cual se 
ejecutó a las 08:50pm, activándose de esta manera el Plan Local de Contingencia para controlar 
y combatir el derrame de hidrocarburos a cargo de la Capitanía de Puerto del Callao49. 
 
Tales acciones, pese a la prontitud de su ejecución, no lograron advertir la envergadura real del 
derrame ocurrido; con lo cual se pone evidencia las debilidades de los mecanismos y equipos 
empleados por la Capitanía de Puerto del Callao como primera respuesta frente al derrame. 
 

 
41 Artículo 11 del Decreto Supremo N° 015-2014-DE, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1147, publicado en el diario oficial 
El Peruano el 28 de noviembre de 2014. 
42 Artículo 10 del Decreto Supremo N° 015-2014-DE, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1147, publicado en el diario oficial 
El Peruano el 28 de noviembre de 2014. 
43 Numeral 285.4 del artículo 285 del Decreto Supremo N° 015-2014-DE, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1147, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de noviembre de 2014. 
44 Numeral 5 del artículo 13 del Decreto Supremo N° 015-2014-DE, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1147, publicado 
en el diario oficial El Peruano el 28 de noviembre de 2014. 
45 Numeral 15 del artículo 14 del Decreto Supremo N° 015-2014-DE, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1147, publicado 
en el diario oficial El Peruano el 28 de noviembre de 2014. 
46 Página 4 del Decreto Supremo N° 051-DE/MGP, que aprueba el Plan Nacional de Contingencia para controlar y combatir 
derrames de petróleo y otras sustancias nocivas. 
47 Numeral 7 artículo 12 del Decreto Supremo N° 015-2014-DE, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1147, publicado en el 
diario oficial El Peruano el 28 de noviembre de 2014. 
48 Reunión llevada a cabo entre representantes de la Dicapi y Defensoría del Pueblo, realizada el 12 de abril de 2022. 
49 Oficio N° 496/21 del 5 de abril de 2022 que constituye el reporte de las acciones ejecutadas en el marco de la declaratoria 
de emergencia ambiental de la zona marino costera. 
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Ante ello, la institución sostiene la necesidad de que la Dicapi, y sus instancias descentralizadas, 
fortalezcan su capacidad de respuesta en el marco de los Planes de Contingencias para la 
Prevención, el Control y Combate de Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en 
todos los niveles, a través de mecanismos, equipos y tecnología de avanzada; entre otros a través 
de acciones de articulación con la Conida. 
 
Por otro lado, en atención a nuestra solicitud de información50, Dicapi informó51 que la Jefatura 
del Distrito de Capitanías N° 2 activó el Plan Distrital de Contingencia para controlar y combatir 
el derrame de hidrocarburos (Plan a nivel regional), mediante Resolución Jefatural Nº 001-2022-
MGP/DICAPI/JEDICAP-2, es decir luego de seis días de ocurrido el derrame, el 20 de enero de 
2022.  
 
De la revisión del referido plan, en la sección Respuesta-Acciones Operativas, entre otras 
acciones, se establece que el Coordinador en el lugar del derrame convocará a su respectivo 
Grupo de Combate, con personal capacitado para contener y de ser posible recuperar el producto 
derramado; el cual se divide en Sub-Grupo de operaciones acuáticas y terrestres; y, de acuerdo a 
las determinaciones tomadas, activará al Grupo de Combate para las operaciones de limpieza. 
Para tal efecto, de acuerdo con el referido plan contarán con un listado de materiales y equipos 
de contingencia.  
 
Sobre el particular, en la reunión sostenida el 12 de abril de 2022, la Dicapi nos informó que a fin 
de garantizar la contención del petróleo derramado, se ordenó a la Relapasaa implementar 
barreras de contención, lo cual fue efectuado el 20 de enero; y, a fin de contribuir con la limpieza 
del petróleo derramado puso a disposición de la empresa personal para que apoyaran con dicha 
labor.  
 
Al respecto, llama la atención de la institución la falta de medidas directas que coadyuvaran de 
manera paralela a las acciones de la empresa con la contención y limpieza, conforme lo faculta el 
citado Plan Distrital, siendo que hasta el cierre del presente informe el área afectada continuó 
incrementándose (ver Gráfico Nº 3. Nº de hectáreas afectadas estimadas al 8 de abril de 2022) y 
las acciones de limpieza no concluyen.  
 
En dicho contexto, para la Defensoría del Pueblo resulta de suma importancia que la Dicapi 
establezca criterios objetivos que permitan determinar en qué casos la Autoridad Marítima debe 
intervenir de manera directa en las acciones de contención y limpieza de hidrocarburos y otras 
sustancias nocivas, a fin de evitar mayores impactos ambientales y sociales que genera tanto el 
incremento del área afectada como la demora en la limpieza de la misma.  
 
Sumado a ello, se requiere que dicho organismo reevalúe su participación directa en el presente 
caso, tomando en consideración que tras 100 días de ocurrido el primer derrame no existe un 
pronunciamiento del Oefa que de cuenta de la culminación de la etapa de contención y limpieza. 

 

 
50 Mediante Oficio No 0057-2022-DP/OD-CALLAO, notificado el 18 de enero de 2022.  
51 Mediante Oficio N° 298/21 recibido el 2 de febrero de 2022. 
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Por otro lado, en atención a nuestra consulta sobre los motivos por los cuales no se habría 
activado el Plan Nacional de Contingencias para la Prevención, el Control y Combate de Derrames 
de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas teniendo en cuenta la situación previamente 
descrita, se nos informó52 que dicho plan no fue activado debido a que el derrame no involucró 
la jurisdicción de dos Distritos de Capitanía. Sobre este punto, cabe recordar que según la 
normativa vigente, el referido Plan Nacional se activa si el incidente contaminante por su 
magnitud no es posible que sea controlado con los recursos de los distritos de capitanía.  
 
Además, tratándose del Plan Nacional de Contingencia para controlar y combatir derrames de 
petróleo y otras sustancias nocivas, aprobado en 1993, se advierte con preocupación que el 
mismo no cuente con modificaciones y/o actualizaciones, pese a haber transcurrido casi 30 años. 
Entre otros aspectos, se requiere que dicho instrumento incorpore de manera transectorial, a 
todas las instituciones involucradas en la atención de un derrame de gran envergadura.  
 
Al respecto, Dicapi informó53 que hubo dos intentos de actualizar el citado Plan Nacional de 
Contingencia mediante Decreto Supremo, sin embargo, los mismos no prosperaron y el Plan no 
ha sido actualizado hasta la fecha, por lo que existe un desfase importante tanto en las acciones 
previstas, como en las entidades involucradas en la ejecución de dicho Plan, entre ellas, por 
ejemplo, instituciones como el Minam, Oefa o inclusive la aplicación del Sinagerd. 
 
En tal sentido, nuestra institución resalta la importancia de actualizar el Plan Nacional de 
Contingencia para controlar y combatir derrames de petróleo y otras sustancias nocivas, a fin de 
que sea un instrumento que ayude a la prevención de los impactos ambientales y sociales por la 
ocurrencia de emergencias ambientales de gran envergadura, como la ocurrida por los derrames 
del 15 y 25 de enero de 2022 en la refinería La Pampilla. 
 
Para tal efecto, resulta de suma importancia que Dicapi, en coordinación con Minam, Oefa, 
Osinergmin, APN, ANA, Sernanp, Serfor, gobiernos regionales y locales, Minsa (Digesa), Imarpe, 
elabore la propuesta de actualización y/o modificación del Plan Nacional de Contingencia para 
controlar y combatir derrames de petróleo y otras sustancias nocivas. A partir de la referida 
propuesta, se requiere que el Ministerio de Defensa evalúe y, de corresponder, apruebe la 
actualización y/o modificación del referido plan; así como se disponga la adecuación de los planes 
locales y distritales al referido plan nacional.  

 
1.1.2. Deficiencias en el marco normativo que regula el SEIA y en el marco normativo ambiental 

sectorial para la atención de emergencias ambientales 
 

La Defensoría del Pueblo ha observado deficiencias en el marco normativo que regula el SEIA, así 
como en el marco normativo ambiental sectorial relativas a las obligaciones de Acciones de 
Primera Respuesta ante contingencias o emergencias ambientales y en los Planes de 
Contingencia de los instrumentos de gestión ambiental, relacionadas a la atención de los 
impactos sociales producidos como consecuencia de derrames. Dicho hallazgo, advertido por 

 
52En el marco de la reunión sostenida entre representantes de Dicapi y la Defensoria del Pueblo el día 12 de abril de 2022. 
53En el marco de la reunión sostenida entre representantes de Dicapi y la Defensoria del Pueblo el día 12 de abril de 2022. 
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nuestra institución desde el año 2016, fue puesto en conocimiento de las autoridades 
competentes en su oportunidad54.  
 
A modo de ejemplo, se tiene que, en nuestra Amazonía, históricamente y, hasta la actualidad, se 
vienen produciendo diversos derrames de petróleo, muchos de ellos con impactos pendientes de 
remediación ambiental, y con serias afectaciones a la población aledaña, principalmente 
indígena. Precisamente, uno de los hallazgos de la Defensoría del Pueblo consiste en la existencia 
de dificultades y demoras para la protección de las personas que se han visto afectadas de 
diversas maneras, como en su salud, falta de alimento y agua y en su seguridad durante los 
primeros días y semanas de sucedido un derrame. 
 
El desastre ambiental ocurrido en nuestro litoral el pasado mes de enero, como consecuencia del 
derrame de petróleo en la refinería La Pampilla, con significativos impactos ambientales, pero 
también en la población local, debido al riesgo para su salud y a la suspensión de actividades 
económicas de subsistencia como la pesca artesanal, la extracción y/o cosecha de moluscos, 
comercio interno y turismo, ha evidenciado una vez las serias deficiencias y demoras para brindar 
ayuda humanitaria en forma oportuna a la población afectada, lo que viene generando que el 
Estado venga asumiendo los costos de estas afectaciones. 

 
Al respecto, cabe recordar que toda persona natural o jurídica que mediante el uso o 
aprovechamiento de un bien o en el ejercicio de una actividad pueda producir un daño al 
ambiente, a la calidad de vida de las personas, a la salud humana o al patrimonio, está obligado 
a asumir los costos que se deriven de las medidas de prevención y mitigación de daño, así como 
los relativos a la vigilancia y monitoreo de la actividad y de las medidas de prevención y mitigación 
adoptadas55.  
 
En tal sentido, el Plan de Contingencias contenido en el estudio de impacto ambiental detallado 
o semidetallado  de un proyecto de inversión tiene como objetivo establecer las medidas que el 
titular del proyecto de inversión debe ejecutar para la óptima gestión de riesgos y respuesta a los 
eventuales accidentes que afecten el ambiente, la salud y la infraestructura56; con mayor razón 
si se trata de bienes ambientalmente riesgosos o peligrosos, o del ejercicio de una actividad 
ambientalmente riesgosa o peligrosa, como las actividades de hidrocarburos. 
 
Considerando lo señalado, en el año 2016, la Defensoría del Pueblo revisó el marco jurídico que 
regula el Plan de Contingencia desde la rectoría de los ministerios del Ambiente –respecto al 
SEIA–, y de Energía y Minas –respecto del sector Energía y Minas–, advirtiendo la ausencia de 
obligaciones expresas y claras para la atención de los impactos sociales vinculados a la salud de 

 
54 Oficio N° 282-2016-DP/AMASPPI, emitido el 18 de octubre de 2016; e Informe de Adjuntía N° 002-2017-DP/AMASPPI.MA 
“Actuación Defensorial frente a los derrames de petróleo en el Oleoducto Nor Peruano”. En: 
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2017/01/Informe-de-Adjunt%C3%ADa-N%C2%BA-002-Derrames-de-
Petr%C3%B3loeo-en-Oleoducto-Nor-Peruano.pdf  
55 Artículo 142 de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611. 
56 Anexos III y IV del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 019-2009-MINAM. 
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las personas afectadas, en el marco de una emergencia ambiental, por lo que emitió un conjunto 
de recomendaciones a ambos ministerios, las cuales aún no han sido cumplidas57. 
 
En consecuencia, el pasado mes de febrero de 2022, la Defensoría del Pueblo reiteró al Minam58 
que, en su calidad de autoridad técnico normativa del SEIA, disponga que el Plan de Contingencia 
contemple expresa y de manera detallada las medidas que el titular del proyecto de inversión 
debe ejecutar para atender de manera integral dichos impactos sociales, como la ayuda 
humanitaria y el soporte para su subsistencia, sin perjuicio de las compensaciones e 
indemnizaciones aplicables. Dichas medidas deben mantenerse hasta que cesen los impactos 
sociales generados.  
 
Asimismo, se recomendó a dicho ministerio formular guías para la elaboración de los Planes de 
Contingencia en el marco del SEIA, y los planes que integran la estrategia de manejo ambiental 
de los estudios ambientales, entre los cuales destaca el Plan de Vigilancia Ambiental, dada su 
importancia en la prevención de los incidentes y emergencias ambientales. Del mismo modo, 
requirió culminar la revisión y análisis de la “Guía para la elaboración de la Estrategia de Manejo 
Ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental”, considerando 
que han transcurrido dos años desde su prepublicación59. 
 
En la misma línea, la Defensoría del Pueblo insistió60 al Minem en la urgencia de modificar, en 
coordinación con el Minam, los reglamentos y otros dispositivos legales en materia de evaluación 
del impacto ambiental del sector hidrocarburos, a fin de contemplar las acciones que el titular 
del proyecto de inversión debe ejecutar para la atención de los impactos sociales en mención.  
 
Cabe mencionar que estas recomendaciones se sustentan en que el marco jurídico que regula el 
SEIA establece expresamente que toda referencia al impacto ambiental comprende los impactos 
sociales que estuvieran relacionados, respecto de los cuales se deben considerar las medidas 
necesarias de acuerdo a cada proyecto de inversión, de modo que se asegure una gestión social 
adecuada, la transparencia de los procesos, la prevención de conflictos, así como la prevención, 
control, mitigación y eventual compensación e indemnización por los impactos sociales que se 
pudieran generar61. 
 
Por otro lado, cabe recordar que con la modificación del mes de marzo del 2021 al Reglamento 
para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos62, se dispuso que el titular de la 
actividad de hidrocarburos debe actualizar mediante el procedimiento de modificación que 
corresponda, el Plan de Contingencia de su Instrumento de Gestión Ambiental aprobado, 

 
57 Defensoría del Pueblo. Informe de Adjuntía N° 002-2017-DP/AMASPPI.MA “Actuación Defensorial frente a los derrames 
de petróleo en el Oleoducto Nor Peruano”. En: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2017/01/Informe-de-
Adjunt%C3%ADa-N%C2%BA-002-Derrames-de-Petr%C3%B3loeo-en-Oleoducto-Nor-Peruano.pdf  
58 Oficio N° 071-2022-DP/AMASPPI, notificado el 17 de febrero de 2022. 
59 Oficio N° 71-2022-DP/AMASPPI, notificado el 17 de febrero de 2022. 
60 Oficio N° 101-2022-DP/AMASPPI, notificado el 10 de marzo de 2022. 
61 Artículo 34 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 
62 Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento para la protección ambiental en las actividades de 
hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2021-EM. 
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conforme a los contenidos que el Minem apruebe mediante Resolución Ministerial, con opinión 
previa favorable del Minam, en un plazo máximo de un año, contado desde el día siguiente de la 
aprobación de los mencionados contenidos. 
 
No obstante, transcurrió más de un año desde que entró en vigencia dicha disposición, y el Minem 
aún no aprueba los contenidos ni el procedimiento para la modificación del Plan de Contingencia, 
con lo cual no es posible actualizar los planes de contingencia del sector.  
 
En tal sentido, nuestra institución recomendó63 al Minem aprobar, con opinión previa favorable 
del Minam, el procedimiento de modificación del Plan de Contingencia de los Instrumentos de 
Gestión Ambiental aprobados64, así como el contenido de dicha modificación, el cual debe incluir 
en forma expresa y detallada, las acciones y protocolos a realizar por el titular para la atención 
de los referidos impactos sociales. 
 

1.1.3. La urgencia de implementar acciones estatales para contener y limpiar el petróleo frente a 
incumplimiento de mandatos dictados por Oefa  

 
 
Principales recomendaciones:  
 
La Defensoría del Pueblo recomendó65 al Oefa disponer las medidas necesarias para asegurar la limpieza, 
recuperación y remediación del área afectada por el derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero del 2022 en las 
playas Cavero y Bahía Blanca del distrito de Ventanilla en la Provincia Constitucional del Callao66. Asimismo, 
recomendamos exigir a la empresa implementar tecnología adecuada con personal suficiente y especializado para 
el cumplimiento inmediato de medidas de contención y limpieza de petróleo en el mar. De corresponder, evaluar 
y dictar medidas administrativas adicionales, a fin de evitar que se produzcan impactos ambientales negativos en 
nuevas áreas.  
 

 
En la línea con las recomendaciones formuladas por la institución67, el 18 de enero de 2022, el 
Oefa dispuso, entre otras medidas administrativas contra la empresa, aquellas orientadas a:  

 
i) Identificar y limpiar las zonas afectadas por el derrame. 
ii) Contener y recuperar el hidrocarburo sobrenadante. 
iii) Realizar la segregación, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos 

peligrosos y no peligrosos generados con la limpieza del derrame de manera segura. 
 

Para tal efecto, estableció plazos para su cumplimiento entre 2 y 8 días hábiles, y para su 
acreditación entre 3 y 15 días hábiles. No obstante, dichas medidas fueron incumplidas conforme 
se detalla en el Cuadro Nº 6. Medidas administrativas impuestas por el Oefa al 23 de marzo de 
2022.    
 

 
63 Mediante Oficio N° 112-2022-DP/AMASPPI, notificado el 23 de marzo de 2022. 
64 En cumplimiento de lo previsto en la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo N° 005-2021-
EM, publicado el 9 de marzo de 2021. 
65 Mediante Oficio N° 039-2022-DP/AMASPPI, notificado el 22 de enero de 2022.  
66 Mediante Oficio Nº 0056-2022-DP/OD-CALLAO, notificado el 18 de enero de 2022. 
67 Ibídem.  
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Sobre el particular, en supervisión en campo efectuada por la Defensoría del Pueblo68 el 19 de 
enero de 2022, se advirtió que, a cuatro días del derrame de petróleo, las acciones desplegadas 
por la empresa para su atención no eran suficientes ante la magnitud del mismo, lo cual repercute 
en el incremento del tiempo para lograr una inmediata contención y limpieza del derrame de 
petróleo, en claro detrimento del ambiente y su biodiversidad. Sumado a ello, se verificó reducido 
personal de limpieza o falta de éste, en las playas supervisadas (Bahía Blanca, Costa Azul, Cavero); 
y que dicho personal requería de elementos de bioseguridad y de protección solar.69  
 
Otro aspecto preocupante fueron los que se venían utilizando para la recuperación del petróleo 
en la orilla y en el mar. Se tomó conocimiento de denuncias en las que se muestra que la 
recuperación del petróleo en la orilla y en el mar se estaba realizando con elementos, equipos y 
tecnología no adecuadas, como escobas, recogedores y carretillas70.  
 
Por su parte, el Oefa informó71 no haber verificado que la empresa haya utilizado skimmers en el 
marco de las supervisiones realizadas. Sobre este punto, dicha entidad indicó que la empresa 
debió desplazar en todas las áreas sistemas de contención para la recuperación del petróleo y 
mediante los skimmers succionar el petróleo para luego almacenarlos en tanques dentro de las 
embarcaciones, a fin de evitar que el petróleo siga desplazándose.  
 
Sumado a ello, se tomó conocimiento de denuncias advirtiendo acciones inadecuadas en el 
proceso de limpieza del petróleo, como el entierro en pozos realizados en la orilla de la playa, lo 
cual además de impactos ambientales, podría causar impactos sanitarios tras su posterior 
rebalse72. Al respecto, el Oefa informó73 que –en efecto– la empresa no había implementado 
almacenamiento primario debidamente impermeabilizado con sistema de contención, indicando 
haberle exigido implementar dicha medida de manera inmediata, así como almacenar el petróleo 
en cilindros y no directamente en la arena.  
 
Frente a las acciones insuficientes que venía realizando la empresa para contener y limpiar el 
derrame de manera inmediata y, en algunos casos, inadecuadas; sumado al incumplimiento de 
las medidas administrativas relacionadas con la contención, recuperación y limpieza del 
hidrocarburo, entre otras, nuestra institución advirtió que de acuerdo al Reglamento de 
Supervisión que regula el ejercicio de esta función en el marco del Sistema Nacional de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental74, en caso el administrado no ejecute las medidas preventivas dictadas, 
el Oefa tendrá obligaciones directas para la atención de la emergencia, debiendo realizar la 
ejecución de las referidas medidas, por sí o a través de terceros, a costa del administrado.75  

 
68 En: https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-acciones-desplegadas-hasta-el-momento-por-repsol-son-
insuficientes-ante-magnitud-de-derrame-de-petroleo/  
69 En: https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1483961768091205636?s=20  
70 En: https://canaln.pe/actualidad/alcalde-ventanilla-cuestiona-repsol-limpiar-derrame-petroleo-escobas-y-recogedores-
n442411  
71 En la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología Llevada a cabo el día 20 de enero de 
2022.  
72 Oceana. https://www.instagram.com/oceana_peru/tv/CY6m6G8Dxex/?utm_medium=share_sheet  
73 En la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología Llevada a cabo el día 20 de enero de 
2022.  
74 Aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA-CD. 
75 Numeral 29.3 del artículo 29 del Reglamento de Supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 
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No obstante, la citada normativa no contempla que estos mecanismos deban ser realizados de 
manera inmediata. En efecto, en el presente caso es necesario que el Oefa verifique dos 
supuestos relacionados con i) la aplicación previa de algún mecanismo de ejecución forzosa y ii) 
la orden del decomiso temporal de los objetos, instrumentos, artefactos o sustancias; o la 
paralización o restricción de la actividad extractiva, productiva, o de servicios; o el cierre 
temporal, parcial o total, del local o establecimiento donde se lleve a cabo la actividad; entre 
otros.  
 
En tal sentido, ante emergencias ambientales donde se mantenga el incumplimiento de las 
medidas administrativas a cargo de la empresa, como es el presente caso en donde habiendo 
transcurrido cerca de 100 días Relapasaa no ha cumplido con las mismas, resulta importante que 
el Oefa modifique el citado Reglamento de Supervisión con la finalidad de que dicha entidad, así 
como las entidades de fiscalización ambiental ejecuten de manera inmediata la medida 
administrativa que no ha sido cumplida por el administrado.  
 
Sumado a ello, para la Defensoría del Pueblo resulta importante que el Minam establezca 
mecanismos complementarios que faciliten a las entidades, por sí o a través de terceros, a costa 
del administrado, realizar las acciones de primera respuesta correspondientes para la atención 
de una emergencia ambiental. Para tal efecto, también deben disponerse los recursos 
presupuestarios correspondientes, los cuales pueden ser facilitados a través de un fondo para la 
atención de emergencias ambientales, sin perjuicio de repetir contra el administrado. 

 
1.1.4. La importancia de una actuación estatal articulada y multisectorial para atender 

contingencias ambientales de gran magnitud  
 

Tras la insistencia de la Defensoría del Pueblo a la PCM sobre la necesidad de que el Estado 
intervenga con urgencia en la contención y limpieza del derrame de petróleo, dicha institución 
informó sobre la conformación del Comité de Crisis, el cual fue una plataforma para la 
coordinación multisectorial. No obstante, la misma no tuvo continuidad, no fue formalizada, ni 
se cuenta con información sobre sus resultados. 
 
Al respecto, cabe mencionar que la Defensoría del Pueblo recomendó76 a la PCM su formalización 
y ser incluida en las reuniones, con el fin de contribuir con aportes y recomendaciones que 
permitan garantizar el derecho a un ambiente sano y equilibrado y a la salud de las personas, en 
cumplimiento de sus funciones y atribuciones. Pese a ello, dicha entidad no solo no remitió 
respuesta alguna, sino que tampoco acogió nuestras recomendaciones, ni expresó los motivos de 
ello. 
 
Sumado a lo anterior, la Defensoría del Pueblo recomendó77 al Minam, liderar las acciones de 
carácter multisectorial e intergubernamental para garantizar la adecuada y pronta contención del 

 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo No 006-2019-OEFA/CD 
76 Mediante Oficio N° 0031-2022-DP, notificado el 21 de enero de 2021.  
77 Oficio N° 040-2022-DP/AMASPPI, notificado el 23 de enero de 2021. 
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hidrocarburo. Además, recomendó evaluar la declaración de emergencia ambiental, dada la 
inefectividad de las acciones de contención y limpieza del derrame de petróleo. 
 
En dicho contexto, a una semana de ocurrido el primer derrame, el 22 de enero de 2022, se 
declaró en emergencia ambiental la zona marina costera afectada por el derrame de petróleo y 
se aprobó el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo para la atención de la emergencia 
ambiental78, en el cual –entre otros aspectos– no se consignaron acciones específicas 
conducentes a contribuir de manera directa con la contención y limpieza de la zona afectada.  
 
En atención a las más de 15,000 hectáreas afectadas de áreas costeras y marinas79, entre ellas 
dos áreas naturales protegidas que albergan especies de fauna silvestre en peligro de extinción80 
y 46 playas, de las cuales 25 dejaron de ser aptas para la salud humana81, se evidencia que las 
medidas de contención y limpieza dispuestas por el Estado tampoco fueron suficientes.  
 
En tal sentido, se requiere de instrumentos que permitan, ante emergencias ambientales por 
derrames de gran envergadura de hidrocarburos en el mar, la articulación y ejecución coordinada 
de medidas por parte de las instituciones competentes, a fin de que las acciones de contención y 
limpieza del petróleo derramado sean realizadas de manera eficaz y oportuna, evitando de esa 
manera mayor expansión del hidrocarburo y afectación al medio ambiente, así como a los 
derechos de la población.  

 
1.2. Urgencia de agilizar la limpieza de playas y uniformidad en la información 
 

 
Principales recomendaciones:  
 
Nuestra institución recomendó al Oefa82 exigir a la empresa implementar tecnología adecuada con personal 
suficiente y especializado para el cumplimiento inmediato de medidas de contención y limpieza de petróleo en 
el mar. De corresponder, evaluar y dictar medidas administrativas adicionales, a fin de evitar que se produzcan 
impactos ambientales negativos en nuevas áreas; así como, intensificar las acciones de evaluación, supervisión 
y fiscalización ambiental; y ,particularmente, en las playas del distrito de Aucallama; la playa Pedregal de Candela 
y demás playas afectadas, ubicadas en el serpentín de Pasamayo; la playa Blanca, ubicada en el distrito de 
Ventanilla; así como la Zona Reservada Ancón y la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras.  
 

 
78 Mediante Resolución Ministerial N° 021-2022-MINAM. 
79 De acuerdo con la información brindada por el Minam en el marco de la reunión del pasado 8 de abril de 2022, convocada 
por dicha entidad en el marco del seguimiento de la implementación de la Declaratoria de Emergencia Ambiental por el 
derrame de petróleo en el Terminal Multiboyas N° 2 de la refinería La Pampilla. 
80 El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) informó a la Defensoría del Pueblo del deceso 
de especímenes de estas especies, mediante Informe N° 076-2022-SERNANP-DGANP, contenido en el Oficio N° 337-2022-
SERNANP-DGANP. 
81 Dirección General de Salud Ambiental y la Inocuidad Alimentaria (Digesa).  
En: http://www.digesa.minsa.gob.pe/DCOVI/mapas/DIGESA_PLY_MR_VSPLY_DERRAME.html#TB y Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental. En:  
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2789542/%20A3%20playas%20afectadas%205.4.22.pdf.pdf  
82 Mediante Oficio Nº 039-2022-DP/AMASPPI, 22 de enero de 2022; y, Oficio N° 0121-2022-DP/AMASPPI, notificado el 31 de 
marzo de 2022.  
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Así también, se recomendó a la Digesa83, al Oefa84 y a la Dicapi85 coordinar y articular acciones a fin de contar 
con un listado único de playas identificadas con rastros de petróleo en el agua o arena; actualizar el registro de 
las playas saludables para la salud humana, en atención a dichas coordinaciones; así como difundir dicho registro 
a las autoridades locales y a la población, a fin de que tomen conocimiento de las playas no aptas, para que se 
adopten medidas de prevención.  
 
Sumado a ello, se recomendó a la Dicapi86 elaborar y mantener actualizado un único listado de playas afectadas 
por el derrame de petróleo en la Refinería de La Pampilla, de manera coordinada con el Oefa y la Digesa; en 
atención al compromiso asumido en reunión de trabajo interinstitucional de fecha 22 de febrero de 2022. 
 

 
Con relación a la limpieza de las playas afectadas por el derrame de petróleo, conforme a lo 
expuesto, ello corresponde en primer término a la empresa causante de la contaminación. En el 
caso del derrame ocurrido en Ventanilla, el Oefa impuso medidas administrativas de 
cumplimiento obligatorio a la empresa para, entre otros, la limpieza de playas, contención y 
recuperación del hidrocarburo, así como la disposición adecuada de residuos peligrosos y no 
peligrosos87, las cuales se encuentran incumplidas (Cuadro Nº 6).  
 
Sobre el particular, si bien según lo reportado por Relapasaa, al 29 marzo de 2022, se encontraría 
en la fase final de limpieza, teniendo listas 21 playas “para el monitoreo correspondiente y en 
espera de su reapertura de uso público, decisión que será tomada por autoridad competente”, 
resulta pertinente señalar que fueron identificadas 46 playas como afectadas, es decir aún la 
limpieza de todas las zonas afectadas no ha concluido. 
 
Sumado a ello, se debe tener en cuenta que la población y entidades del Estado88 continúan 
reportando zonas marino costeras con petróleo; en algunos casos, sin personal alguno realizando 
las labores de limpieza; y, en otros, con denuncias de actividades de limpieza y recuperación de 
arena contaminada realizadas de manera deficiente. Sobre este último punto, recientemente el 
Oefa ordenó a Repalasaa el cese de las acciones de mezcla de arena impregnada con petróleo 
crudo con arena limpia como metodología de limpieza89.  
 
En dicho contexto, para la Defensoría del Pueblo resulta de suma importancia que el Oefa 
intensifique las acciones de supervisión para el cumplimiento de las medidas administrativas 
impuestas a Repalasaa, especialmente las vinculadas a la limpieza de playas y remediación de las 
áreas afectadas; así como las acciones correspondientes para verificar la culminación de las 
acciones de limpieza reportadas por la empresa, para la posterior verificación por parte de la 
Digesa, respecto a si aún representan riesgo para la salud humana.   
 

 
83 Mediante Oficio N° 62-2022-DP/AAE, notificado el 11 de marzo de 2022. 
84 Mediante Oficio N° 099-2022-DP/AMASPPI, notificado el 10 de marzo de 2022. 
85 Mediante Oficio N° 100-2022-DP/AMASPPI notificado el 10 de marzo de 2022. 
86 Ibídem. 
87 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. En: https://www.oefa.gob.pe/acciones-de-supervision-ambiental-del-
oefa-ante-el-derrame-de-petroleo-en-ventanilla/  
88 Entre otras, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Cronología. En: https://www.oefa.gob.pe/acciones-de-
supervision-ambiental-del-oefa-ante-el-derrame-de-petroleo-en-ventanilla/  
89 En: https://www.gob.pe/institucion/oefa/noticias/599854-oefa-ordena-a-repsol-el-cese-de-las-acciones-de-mezcla-de-
arena-impregnada-con-petroleo-crudo-con-arena-limpia-como-metodologia-de-limpieza  

Firmado digitalmente por:
VASQUEZ NOBLECILLA Lissette
FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 26/04/2022 15:38:52



 

 
Área de Medio Ambiente  

Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 

32 

Sobre este aspecto, cabe señalar que la Digesa, trabaja en forma conjunta con las DISAS, Diresas 
y Geresas o quien haga sus veces, para la ejecución de la vigilancia sanitaria de las playas de uso 
recreacional, así como de supervisar el trabajo de dichas entidades respecto a la inspección y 
cálculo del Índice de Calidad Sanitaria de Playas (ICS)90.  
 
De esta manera, la Digesa otorga la calificación de "Saludable" o "No saludable" conforme al ICS, 
según sea el caso, y mantiene informada a la población para que accedan solamente a las playas 
seguras. Cabe añadir que, en el marco de la Declaratoria de Emergencia Ambiental, la Digesa fue 
designada para realizar el monitoreo periódico de la calidad de las playas afectadas91. 
 
De la revisión del portal web del Oefa92 y de la Digesa93 se advirtió que las playas identificadas 
con rastros de petróleo no necesariamente habían sido declaradas como no aptas para la salud 
humana, lo cual pondría en riesgo la salud humana, ante una eventual asistencia de bañistas a 
playas contaminadas, entre otros. Asimismo, se verificó que en algunos casos existe similitud en 
las denominaciones de las playas identificadas por ambas instituciones como afectadas, 
pudiéndose tratar de la misma playa.  
 
Al respecto, en reunión convocada por la Defensoría del Pueblo el pasado 22 de febrero94, la 
Dicapi se comprometió a coordinar con las entidades estatales competentes para elaborar un 
único listado de playas, a fin de mejorar la articulación estatal en ese aspecto. En atención a lo 
anterior, nuestra institución recomendó, entre otros aspectos, a la Digesa95, Oefa96 y Dicapi97, 
coordinar y articular acciones a fin de contar con un único listado de  playas identificadas con 
rastro de petróleo y poner la a disposición de la población. Así mismo, se recomendó98 a Dicapi, 
en atención al compromiso asumido, elaborar y mantener actualizado el referido listado.  
 
Sobre el particular, cabe mencionar que en reunión sostenida con Digesa99 se nos manifestó que 
la información de playas aptas/no aptas no responde a una regulación por la declaración de 
emergencia ambiental sino a una regulación específica del sector. A la fecha las 25 playas 
identificadas se mantienen con la condición sanitaria de no aptas encontrándose señalizadas con 
el Banderín Rojo de No Saludable. La difusión del registro de las playas no aptas se encuentra en 
su portal web como medida preventiva dirigida al público en general y a las bañistas de los 
distritos afectados y el consolidado de toda la información se reporta al Minam. 
 

 
90 Numeral 5.9 de la Resolución Ministerial N° 811-2015-MINSA, Directiva Sanitaria que establece el “Procedimiento para la 
Evaluación de la Calidad Sanitaria de las Playas del Litoral Peruano” 
91 Resolución Ministerial N° 021-2022-MINAM y modificada por Resolución Ministerial N° 042-2022-MINAM. 
92 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. En: https://www.oefa.gob.pe/acciones-de-supervision- 
ambiental-del-oefa-ante-el-derrame-de-petroleo-en-ventanilla/   
93 Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. En: 
http://www.digesa.minsa.gob.pe/DCOVI/mapas/DIGESA_PLY_MR_VSPLY_DERRAME.html#TB 
94 Sobre las acciones adoptadas por las entidades públicas competentes para la atención de los efectos del derrame de 
petróleo ocurridos el 15 de enero en el Terminal Multiboyas N° 2 de la Refinería de La Pampilla. 
95 Mediante Oficio N° 62-2022-DP/AAE de fecha 11 de marzo de 2022. 
96 Mediante Oficio N° 099-2022-DP/AMASPPI, notificado el 10 de marzo de 2022. 
97 Mediante Oficio N° 100-2022-DP/AMASPPI, notificado el 10 de marzo de 2022. 
98 Ibídem. 
99 Reunión del 29 de marzo de 2022.  
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Si bien resulta de suma importancia la información que viene difundiendo la Digesa, para la 
Defensoría del Pueblo se requiere contar con una listado único de playas afectadas como 
consecuencia del derrame, en la que se pueda dar cuenta tanto del nombre de las mismas y su 
ubicación, como el avance de su limpieza por parte de la empresa, el resultado de la verificación 
de la limpieza reportada por la empresa por parte de las entidades competentes, de ser el caso 
su apertura o no, así como en el último caso la continuación de actividades de remediación. Para 
tal efecto, se requiere que el Minam100 disponga las acciones necesarias para contar con el 
referido listado, así como para su actualización, de corresponder.  

 
1.3. La urgencia de mejorar los mecanismos y controles estatales para prevenir emergencias 

ambientales  
 

Otro aspecto que es de especial preocupación e interés de la Defensoría del Pueblo, es la urgencia 
de mejorar los mecanismos y controles estatales para prevenir emergencias ambientales con 
graves impactos, como la ocurrida en Ventanilla. Para ello, es de especial importancia fortalecer 
las labores de supervisión del cumplimiento de obligaciones ambientales y técnicas, no solo 
durante y después de la emergencia, sino también antes de la ocurrencia.  

 
1.3.1. La importancia de un adecuado marco normativo que desincentive la comisión de 

infracciones ambientales como mecanismo de prevención  
 

El Oefa reportó101 que, durante el periodo 2011 al 17 de marzo de 2022, realizó 50 acciones de 
supervisión y fiscalización realizadas a la Refinería La Pampilla. De ellos, se reportó que en ocho 
procedimientos sancionadores se aplicó el artículo 19 de la Ley N° 30230 con relación a 
infracciones relacionadas a manejo de residuos sólidos, límites máximos permisibles, entre otros.  
 
Así, siete procedimientos administrativos sancionadores concluyeron con responsabilidad 
administrativa, sin que se impusiera sanción pecuniaria en virtud de la aplicación del artículo 19 
referido anteriormente, mientras que en uno se determinó el archivo debido a que el 
procedimiento administrativo sancionador se encontraba en plazo de caducidad102. 
 
Por otro lado, el Oefa103 reportó que, del 2011 al 14 de enero de 2022, Relapasaa presentó tres 
emergencias ambientales en el mar vinculadas a las actividades de hidrocarburos en la refinería 
La Pampilla, conforme se detalla a continuación: 

 
 
 
 
 
 

 
100 Conforme a lo recomendado mediante Oficio N.° 0067-2022-DP, notificado el 15 de marzo de 2022. 
101 Oficio N° 00481-2022-OEFA/DSEM, recibido el 5 de abril de 2022. Ingreso N° 0012022004406. 
102 Resolución N° 2222-2018-OEFA/DFAI. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/oefa/informes-
publicaciones/2379248-resolucion-n-2222-2018-oefa-dfai  
103 Oficio N° 00481-2022-OEFA/DSEM, recibido el 5 de abril de 2022. Ingreso N° 0012022004406. 
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Cuadro N° 03. Acciones de supervisión y fiscalización realizadas relacionadas con emergencias ambientales en el 
mar vinculadas a actividad de hidrocarburos en la refinería La Pampilla, entre 2011 y 14 de enero de 2022 

 

N° Instalación Fecha de la 
emergencia 

Fecha de la 
acción de 

supervisión 

Informe de 
Supervisión Resultado Estado del PAS 

1 
Tubería de 18 pulgadas 

de carga de petróleo 
residual sumergida 

26/07/2011 2/08/2011 
1197-2011- 

OEFA/DS 
Archivada la 
supervisión 

- 

2 

Terminal Marítimo N° 2 
(Amarradero N° 2) 

durante la descarga de 
petróleo crudo desde un 

buque tanque 

4/02/2013 

Del 
04/02/2013 

al 
08/02/2013 

030-2013- 
OEFA/DS- 

HID 

Derivado a la 
DFAI 

Se determinó la 
responsabilidad 

administrativa con la 
imposición de 

sanción pecuniaria. 

3 
Terminal Portuario 

Multiboyas N° 3 
20/07/2017 21/09/2017 

682-2017- 
OEFA/DS- 

HID 

Derivado a 
DFAI 

PAS concluido se 
determinó el archivo 

del PAS. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 
Fuente: Oficio N° 00481-2022-OEFA/DSEM, recibido el 5 de abril de 2022. Ingreso N° 0012022004406. 

 
Al respecto, con relación a la emergencia ambiental ocurrida el 4 de febrero de 2013, se 
determinó la responsabilidad administrativa y se impuso sanción pecuniaria a Relapasaa, puesto 
que presentó información inexacta en el Informe Final de Siniestro, toda vez que señaló que el 
volumen de barriles derramados fue de 7,0 barriles; sin embargo, Oefa determinó que la cantidad 
real derramada de petróleo fue de 195,8246 barriles104. Por ello, se impuso en primera instancia 
una multa de 133,80 UIT a Ralapasaa; no obstante, dicha multa fue disminuida en 50%, esto es, 
se sancionó con 66,9 UIT en aplicación de lo dispuesto en el artículo 19° de la Ley N° 30230105. 
 
Conforme se advierte, en el 2013, Relapasaa presentó información inexacta respecto a los barriles 
derramados. Si bien en dicho procedimiento se determinó la imposición de una sanción 
pecuniaria disminuida en 50% en aplicación al artículo 19 de la Ley N° 30230, este antecedente 
revela la falta de diligencia por parte de la empresa en el manejo y comunicación de la 
información a las entidades competentes una vez ocurrida una emergencia ambiental, lo cual 
dificulta e impide que se pueda analizar la emergencia y tomar las acciones inmediatas 
correspondientes para su atención, tal como ha sucedido en el derrame ocurrido el 15 de enero 
de 2022.  
 
Sumado a ello, debido a la aplicación del artículo 19 de la Ley N° 30230, siete procedimientos 
administrativos sancionadores culminaron sin que exista sanción pecuniaria impuesta a la 
Repalasaa por las infracciones identificadas, la falta de sanción constituyó un factor que 
disminuye los incentivos para generar una mayor diligencia en el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales a cargo de los titulares de las actividades económicas, entre ellas, las 
extractivas.  

 

 
104 Fundamento 157 de la Resolución Nº 167-2014-OEFA/DFSAI. Disponible en: 
https://www.gob.pe/institucion/oefa/informes-publicaciones/1931644-resolucion-n-167-2014-oefa-dfsai  
105 Resolución N° 063-2015-OEFA/TFA-SEE. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/oefa/informes-
publicaciones/1366743-resolucion-n-063-2015-oefa-tfa-see  
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Sobre la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la inversión en el país 

 
El 12 de julio de 2014, se publicó la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de 
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, la cual, entre otras medidas, 
dispuso en su artículo 19 el ‘‘privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras’’, y dispuso el 
carácter excepcional de los procedimientos sancionadores por parte del Oefa, y en caso declarase la existencia de 
infracción, debía ordenar la realización de medidas correctivas destinadas a revertir la conducta infractora y 
suspender el procedimiento sancionador excepcional. Asimismo, mediante dicho artículo se dispuso que durante 
el período de tres años, hasta julio de 2017, las sanciones a imponerse por las infracciones no podrían ser superiores 
al 50% de la multa que correspondería aplicar. 
 
Como lo hemos señalado en diversas oportunidades, la promoción de las inversiones privadas no debe implicar –
bajo ninguna circunstancia– el debilitamiento de los mecanismos estatales para garantizar la protección del derecho 
fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, ni el debilitamiento de la 
institucionalidad ambiental, cuyo principal rol es, precisamente, garantizar el respeto a este derecho. 
 
En efecto, una disposición como la prevista en el artículo 19 de la Ley N° 30230 no solo no contribuye con el carácter 
disuasivo inherente a la potestad sancionadora de la administración pública, sino que debilita los mecanismos de 
supervisión y fiscalización ambiental, lo que implica un retroceso en los avances logrados en la construcción de la 
institucionalidad ambiental del país. 
 
En ese sentido, es preciso recordar que la Defensoría del Pueblo recomendó al Congreso de la República no aprobar 
la citada disposición legal que se incluyó en el Proyecto de Ley N° 3627/2013-PE106, como parte de un conjunto de 
medidas tributarias y de simplificación administrativa para la promoción y dinamización de la inversión en el país. 
 

 
Ante ello, nuestra institución reafirma su posición de que el artículo 19 de la Ley N° 30230 significó 
el debilitamiento de los mecanismos estatales para garantizar la protección del derecho 
fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, pues debilitó 
los mecanismos de supervisión y fiscalización ambiental, por lo que una norma que constituye un 
factor que disminuye los incentivos para generar una mayor diligencia en el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales, significa un retroceso en la protección del ambiente, contraviniendo el 
principio de no regresión.  
 
En tal sentido, se requiere que el Congreso de la República se abstenga de aprobar medidas 
legislativas similares a las previstas en el artículo 19 de la Ley N° 30230, que puedan significar un 
debilitamiento de la potestad sancionadora, y de las facultades de supervisión y fiscalización 
ambiental de las entidades encargadas de salvaguardar la protección del derecho al medio 
ambiente. Asimismo, resulta de suma importancia que el Minam, en su calidad de ente rector del 
sector Ambiental, cautele que medidas como la mencionada anteriormente no prosperen, así 
como fortalezca la función supervisora y fiscalizadora del Oefa, así como del Sistema de Nacional 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental.  

 
 
 
 
 

 
106 Oficio N° 286-2014/DP, emitido el 24 de junio de 2014. 
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1.3.2. Deficiencias advertidas en la supervisión preventiva permanente del Plan de Contingencias 
para casos de derrames de hidrocarburos aplicable a la Refinería la Pampilla  

 
De acuerdo con la normatividad vigente, entre las entidades encargadas de supervisar y fiscalizar 
el cumplimiento de obligaciones de Relapasa en el marco de las actividades que viene realizando 
en la refinería La Pampilla, se tiene a las siguientes: Oefa, Osinergmin, APN y Dicapi.  
 
Al respecto, cabe mencionar que según el artículo 286 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1147, que Regula el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad 
Marítima Nacional – Dicapi107, las naves nacionales e instalaciones acuáticas deben contar con 
sus respectivos planes de emergencia y de contingencia, aprobados por la Dicapi o los sectores 
que resulten competentes, para casos de derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas, 
los cuales son elaborados por personas naturales o jurídicas especializadas. 
 
En atención a lo anterior, mediante Resolución de Capitanía N° 263-2015 del 9 de diciembre de 
2015, la Dicapi aprobó el ‘‘Plan de Contingencia para casos de derrames de hidrocarburos y otras 
sustancias contaminantes de las instalaciones de los Terminales Portuarios, denominados 
Terminal Portuario Multiboyas N° 1, 2 y 3 de la Refinería La Pampilla’’, el cual fue incluido en el 
Informe Técnico Sustentatorio aprobado por el Senace mediante Resolución N° 058-2016-
SENACE/DCA. 
 
En la citada Resolución de Capitanía se dispuso que el referido Plan de Contingencia debía ser 
actualizado en tanto se presentaran cambios que requieran su modificación y que debía ser 
revisado al menos una vez al año, debiendo el responsable de la instalación informar de dichos 
cambios a Dicapi. Adicionalmente, estableció la obligación de desarrollar un programa de 
capacitación y ejercicios anualmente para la ejecución del plan de contingencia, debiendo 
informar de su desarrollo a Dicapi.  
 
Al respecto, nuestra institución requirió a la Dicapi108 información sobre las acciones de 
supervisión desarrolladas en atención al cumplimiento de obligaciones respecto del Terminal 
Multiboyas N° 2 de la Repalasaa desde el año 2020, así como los resultados de las mismas. 
También se solicitó información del cumplimiento de revisión anual del Plan de Contingencia para 
Casos de Derrames de Hidrocarburos en la refinería, así como del cumplimiento de su 
actualización, además de la obligación referida a cumplir un programa de capacitación y ejercicios 
anuales para el desarrollo y ejecución del Plan de Contingencia.  
 
En respuesta, Dicapi indicó que, como parte del Plan Anual de Gestión ambiental (PLANEFA) 
durante los años 2020 y 2021, se realizaron ejercicios o simulacros de derrames de hidrocarburos, 
dentro de los cuales estuvieron considerados los Terminales Multiboyas N° 1 y N° 3 de la 
Relapasaa, los días 27 de noviembre del 2020 y 28 de octubre del 2021, respectivamente109.  
 

 
107 Aprobado por Decreto Supremo N° 015-2014-DE 
108 Mediante Oficio n° 050-2022-DP/AMASPPI, notificado el 31 de enero de 2022. 
109 Oficio N° 479/21, recibido el 21 de febrero de 2022. Ingreso N° 2275. 
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Por otro lado, Dicapi informó110 que no tiene competencia para la fiscalización de las obligaciones 
referidas al Plan de Contingencias, sin embargo, precisó que existe un Plan de Contingencias 
actualizado al 2019. Sin perjuicio de ello, el referido Plan estableció dos obligaciones referidas a 
la actualización y al programa de capacitación, que debían ser informadas a Dicapi.  
 
Al respecto, Dicapi sostiene que, conforme a la normativa vigente, corresponde a las Capitanías 
de Puerto, fiscalizar el cumplimiento de las normas de protección y seguridad de la vida humana, 
la protección del medio ambiente y prevención de la contaminación por las instalaciones 
acuáticas de su jurisdicción, con excepción de las instalaciones portuarias sujetas a la Ley del 
Sistema Portuario Nacional y aquellas destinadas a la Defensa Nacional111.  
 
Por su parte, en respuesta a nuestra solicitud de información112, la APN informó113 que aprueba 
y audita anualmente la implementación de los Planes de Emergencia y otros documentos de 
seguridad, así como precisó que Relapasaa cuenta con su Plan de Actuación en casos de 
emergencias de terminal marítimo aprobado y auditado por la APN en el año 2021. Entretanto, 
para el caso de derrame de hidrocarburos y conforme a la normativa vigente, corresponde el Plan 
Contingencia para casos de derrames de hidrocarburos, aprobado por Dicapi, el cual forma parte 
del Plan de Emergencias114. Sin embargo, APN precisó que carece de información sobre dicho 
plan115. 
 
Al respecto, cabe tener en consideración que, conforme a la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, el ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las 
funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción destinadas a asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en la legislación 
ambiental, así como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y 
de los mandatos o disposiciones emitidos por el Oefa116. 
 
En consecuencia, nuestra institución también requirió al Oefa117 información en relación a las 
acciones de supervisión, fiscalización y sanción, según corresponda, de las obligaciones previstas 
en los planes de contingencia de los Terminales Portuarios Multiboyas N° 1, 2, 3 y 4 de la Refinería 

 
110 Reunión llevada a cabo entre representantes de la Dicapi y Defensoría del Pueblo, realizada el 12 de abril de 2022. 
111 Numeral 36 del artículo 14 del Decreto Supremo N° 015-2014-DE, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1147, que regula 
el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de noviembre de 2014. 
112 Mediante Oficio Nº 070-2022-DP/AMASPPI, notificado el 17 de febrero de 2022.  
113 Mediante Oficio Nº 0209-2022-APN-GG-UAJ, recibido el 2 de marzo de 2022. Ingreso N° 2022-002802. 
114 Presentación de la APN ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperaunos, Ambietne y Ecología del 25 de 
febrero de 2022. Disponible en: https://www.facebook.com/canalcongresoperu/videos/comisi%C3%B3n-de-pueblos-
andinos-amaz%C3%B3nicos-y-afroperuanos-ambiente-y-ecolog%C3%ADa/267714682046958/ y de acuerdo a las 
declaraciones efectuadas por los funcionarios públicos de la APN en reunión del pasado 22 de febrero, convocada por la 
Defensoría del Pueblo con el fin de conocer los avances en la atención de los impactos de los derrames de petróleo en 
Ventanilla. 
115 Anexo a Oficio Nº 0209-2022-APN-GG-UAJ, recibido el 2 de marzo de 2022. Ingreso N° 2022-002802 
116 Artículo 1 y 10 de la Ley Nº 293255, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental publicada en el 
diario oficial El Peruano el 5 de marzo de 2009. 
117 Mediante Oficio N° 0099-2022-DP/AMASPPI, notificado el 10 de marzo de 2022. 
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La Pampilla. 118 En respuesta, el Oefa precisó que la supervisión de las obligaciones contenidas en 
el Plan de Contingencia que forma parte del Informe Técnico Sustentatorio aprobado por el 
Senace mediante Resolución N° 058-2016-SENACE/DCA, son supervisadas en la ejecución del Plan 
de Contingencia, es decir, la supervisión del Plan se realiza cuando éste es activado ante una 
emergencia ambiental.119  
 
Asimismo, conforme se señaló anteriormente, Dicapi reportó que el Plan de Contingencias tiene 
una actualización al 2019, sin embargo, el Oefa no reportó dicho instrumento al ser consultado 
por nuestra institución con respecto a los instrumentos de gestión ambiental aplicables a la 
emergencia ambiental ocurrida el 15 de enero de 2022 120.   
 
En atención a lo anterior, si bien Dicapi, APN y Oefa realizaron acciones de supervisión previas, 
se advierte con preocupación que no se realizaron acciones destinadas a verificar las obligaciones 
contenidas en el Plan de Contingencias para casos de derrames de hidrocarburos ni en la 
resolución que lo aprueba, relacionadas a su actualización o de ejercicios de simulacros, pese a 
su importancia para asegurar su adecuada implementación y, de esta manera, prevenir impactos.  
 
En tal sentido, se requiere que el Oefa, como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (SINEFA) y en ejercicio de su función supervisora de Entidades de 
Fiscalización Ambiental realice las acciones de seguimiento y verificación del desempeño de las 
funciones de fiscalización a cargo de entidades de fiscalización ambiental121. Además, frente a un 
posible conflicto negativo de competencias, es urgente que dicha entidad precise la autoridad 
competente para tal efecto, en coordinación con el Minam, como ente rector del Sector 
Ambiente y del SNGA. 
 
Al respecto, cabe mencionar que, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, el órgano 
encargado de resolver los conflictos de competencia en materia ambiental es el Tribunal de 
Solución de Controversias Ambientales. Sin embargo, a la fecha no ha sido instalado debido a un 
retraso por parte del Minam en la designación del presidente de dicho órgano. El retraso de más 
de 13 años en la implementación del referido Tribunal dificulta la solución a este tipo de 
situaciones y no permite una adecuada implementación de las competencias ambientales.  

 
118 En el marco de lo previsto en el numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, Ley N° 29325. 
119 Conforme a la reunión interinstitucional realizada el 5 de abril de 2020 entre el Oefa y la Defensoría del Pueblo. 
120 Oficio N° 00071-2022-OEFA/GEG recibido el 3 de febrero de 2022. Ingreso N° 2022-001548. 
121 Artículo 1 y 10 de la Ley Nº 293255, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental publicada en el 
diario oficial El Peruano el 5 de marzo de 2009. 
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Sobre el Tribunal de Solución de Controversias Ambientales 

 
El Tribunal de Solución de Controversias Ambientales es el órgano encargado de resolver los conflictos de 
competencia en materia ambiental y la última instancia administrativa respecto de los procedimientos 
administrativos que se precisan en su reglamento. Asimismo, es competente para resolver conflictos en materia 
ambiental a través de la conciliación u otros mecanismos de solución de controversias extrajudiciales, 
constituyéndose en la instancia previa extrajudicial de carácter obligatorio antes de iniciar una acción judicial en 
materia ambiental122. 
 
Conforme al artículo 5 de su reglamento interno123, el Tribunal debe estar conformado por cinco vocales designados 
mediante Resolución Suprema refrendada por el Minam, siendo un vocal designado a propuesta de dicha entidad, 
quien lo presidirá y tendrá voto dirimente, y cuatro vocales que son designados entre los elegidos mediante 
concurso público de méritos.  
 
Sin embargo, desde la aprobación de su reglamento interno en el 2011, se ha aprobado hasta en dos oportunidades 
la designación de los vocales requeridos para su instalación y funcionamiento correspondiente124 y, aunque en el 
informe de Gestión de transferencia del Minam del 2021 se ha señalado como uno de los resultados obtenidos al 
final de la gestión la constitución del referido tribunal125, luego de más de 9 meses de la última designación de los 
vocales, aún se encuentra pendiente su instalación, en tanto, hasta la fecha el Minam no  ha cumplido con designar 
a su presidente. 
 
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo considera de suma importancia que el Minam designe al presidente del 
Tribunal de Solución de Controversias Ambientales a fin de que el mismo sea instalado y ejerza sus funciones, con 
especial mención a su función de resolver los conflictos de competencia en materia ambiental, la cual es sumamente 
relevante en el presente caso. 
  

 
Por otro lado, conforme la información presentada en la 7ma Sesión Extraordinaria ante la 
Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de 
la República, Osinergmin precisó que su competencia se refiere a dos infraestructuras: el PLEM y 
el ducto de 34 pulgadas y 4.5km. Respecto al PLEM, indicó que se realizaron pruebas de 
inspección submarina en los años 2019 y 2020; mientras que respecto al ducto, informó haber 
realizado inspecciones en Línea en los años 2011, 2016 y 2021. Asimismo, Osinergmin precisó 
que, con relación a ambas infraestructuras, se realizaron pruebas hidrostáticas (2019 y 2022) y 
protección catódica (2020)126.  
 

 
122 Artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones 
del Ministerio del Ambiente publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008 y el artículo 23 de la Resolución 
Ministerial Nº 167-2021-MINAM, Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente 
publicado en el diario oficial El Peruano el 9 de septiembre de 2021. 
123 Decreto Supremo Nº 015-2011-MINAM, Reglamento Interno del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 9 de julio de 2011. 
124 En el 2013 mediante Resolución Suprema N° 007-2013-MINAM del 3 de setiembre de 2013 y en el 2021 mediante 
Resolución Suprema N° 007-2021-MINAM del 8 de julio de 2021. 
125 Informe de Transferencia de gestión del titular del pliego por término del mandato del Presidente de la República anexo 
1.b Ministerio del Ambiente del 2021 disponible en: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2066002/ITG%20-%20Minam.pdf  
126 Exposición de Osinergmin en la 7ma Sesión Extraordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología del 4 de marzo de 2022. Disponible en: 
https://www.facebook.com/cdpueblos/videos/672148043930343  

Firmado digitalmente por:
VASQUEZ NOBLECILLA Lissette
FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 26/04/2022 15:38:52



 

 
Área de Medio Ambiente  

Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 

40 

En atención a lo anterior, nuestra institución solicitó a Osinergmin el detalle del resultado de 
dichas pruebas, así como de las supervisiones realizadas127. En respuesta, Osinergmin indicó 
haber realizado acciones de supervisión del programa anual de mantenimiento de ductos en el 
2019, 2020 y 2021, precisando que son supervisiones en gabinete; con relación a dichas 
supervisiones se identificó en el 2020 incumplimientos referidos a que no se realizó 
mantenimiento correctivo a una manguera para desplazamiento del producto y que los 
potenciales del sistema de protección catódica se encontraron fuera del rango de protección, por 
lo que se impuso una multa económica de 8 UIT, en el 2019 y 2021 no se evidenciaron 
incumplimientos a la normativa vigente128. Sin perjuicio de ello, también informó que inició un 
procedimiento administrativo sancionador por el incumplimiento del Plan de Respuesta a 
Emergencias (antes denominado Plan de Contingencia)129. 
 
Por lo tanto, conforme a lo expuesto, las instituciones han ido realizando las supervisiones 
correspondientes conforme a sus competencias, sin embargo, las mismas deben de priorizar el 
enfoque preventivo respecto a las obligaciones del Plan de Contingencia que forma parte de los 
Instrumentos Ambientales aprobados a favor de los titulares de las actividades de hidrocarburos, 
y no sólo restringirse a la supervisión de la ejecución del Plan durante la ocurrencia de una 
emergencia ambiental, por lo que se requiere claridad en las competencias de cada una de las 
autoridades involucradas.   

 
1.3.3. La importancia de una adecuada evaluación de los instrumentos de gestión ambiental 

aplicables 
 

De acuerdo con las declaraciones de la Gerente de Calidad de Medio Ambiente de Relapasaa, 
Cecilia Posadas Jhong, el primer derrame de petróleo se habría producido debido “al 
desprendimiento y fisura de las tuberías del PLEM, situación que el Sistema Heads no detectó o 
alertó”.130  Cabe recordar que en agosto del 2016, el Senace otorgó la conformidad131 al ITS del 
“Sistema de Detección Temprana de Fugas de Hidrocarburos (Sistema HEADS) en las Líneas 
Submarinas de Refinería de La Pampilla S.A.A”132.  
 
El ITS corresponde al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de inversión “Construcción y 
operación del nuevo Terminal Portuario Multiboyas N° 03” próximo a las Multiboyas 1 y 2133. En 
su oportunidad, el impacto ambiental se calificó como significativo debido a la posible afectación 
de la calidad del agua del mar por el riesgo de fugas durante el abastecimiento y despacho de 

 
127 Oficio N° 0120-2022-DP/AMASPPI, de fecha 30 de marzo de 2022. 
128 Oficio N° 2012-2022-OS-GSE/DSHL, recibido el 18 de abril de 2022. Ingreso N° 2022-005058. 
129 Oficio N° 1843-2022-OS-GSE/DSHL, recibido el 7 de abril de 2022. Ingreso N° 2022-004574. 
130 El Comercio. Derrame de petróleo: sistema de detección rápida de la empresa Repsol no habría alertado la fuga de crudo. 
En: https://elcomercio.pe/lima/derrame-de-petroleo-sistema-de-deteccion-rapida-de-repsol-no-habria-alertado-la-fuga-
de-crudo-nndc-noticia/  
131 Senace. Resolución Directoral N° 058-2016-SENACE/DCA, publicada el 1 de agosto de 2016 en: 
 http://ceropapel.senace.gob.pe/share/s/p0WmysrISnqZBcGGC7zCNw  
132 Refinería La Pampilla S.A.A. ITS del “Sistema de Detección Temprana de Fugas de Hidrocarburos (Sistema Heads) en las 
Líneas Submarinas de Refinería de La Pampilla S.A.A., publicado en  
http://ceropapel.senace.gob.pe/share/s/UhztB9VxTUOrJwMSTdjBIA  
133 Aprobado mediante Resolución Directoral N° 751-2006-MEM/AAE. 
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hidrocarburos, por lo que para evitar dicha probabilidad, previó la implementación de sistemas 
de detección de fugas como parte del plan de manejo ambiental134. 
 
En tal sentido, con el fin de mejorar el procedimiento para la detección de fugas accidentales de 
hidrocarburos, mediante el ITS en mención, Relapasaa propuso el Sistema HEADS con el propósito 
de automatizar dicho procedimiento e identificar de manera inmediata las fugas en los tres 
terminales multiboyas de descarga N° 1, 2 y 3, con lo cual también se reduciría la magnitud de la 
fuga y consecuentemente la magnitud del impacto ambiental135.  
 
Ahora bien, dada la magnitud del riesgo que representa para la población local y el ambiente que 
dicho sistema no funcione adecuadamente frente a un posible derrame de petróleo cabe 
cuestionarse si correspondía aprobar esta mejora tecnológica mediante un ITS, el cual tiene un 
plazo de evaluación de 15 días hábiles136, o dar inicio al procedimiento de modificación del 
instrumento de gestión ambiental correspondiente por impactos ambientales significativos, que 
conlleva un mayor plazo de evaluación137. 
 
En efecto, en aplicación del principio de indivisibilidad que rige al SEIA138, la evaluación del 
impacto ambiental bajo este sistema debe realizarse de manera integral e integrada sobre el 
proyecto de inversión, comprendiendo de manera indivisa todos sus componentes, con el fin de 
identificar las medidas y acciones viables y de obligatorio cumplimiento para asegurar de manera 
permanente el adecuado manejo ambiental de dichos componentes, así como un buen 
desempeño ambiental en todas sus fases; en cuyo caso habría sido posible identificar los 
impactos ambientales y sociales derivados del ITS “Sistema de Detección Temprana de Fugas de 
Hidrocarburos (Sistema HEADS) en las Líneas Submarinas de Refinería de La Pampilla S.A.A”, y así 
plantear oportunamente las medidas más efectivas para la prevención, y de ser el caso, la 
mitigación de dichos impactos. 

 
a. La evaluación del ITS del “Sistema de Detección Temprana de Fugas de Hidrocarburos 

(Sistema HEADS) en las Líneas Submarinas de Refinería de La Pampilla S.A.A” 
 

El marco jurídico que regula la evaluación de los ITS del sector Hidrocarburos –artículo 40 del 
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos139; y los “Criterios 
Técnicos para la Evaluación de Modificaciones, Ampliaciones en las Actividades de 
Hidrocarburos y Mejoras Tecnológicas con Impactos no Significativos, respecto de Actividades 
que cuenten con Certificación Ambiental”140– establece como condición esencial que el 

 
134 Refinería La Pampilla S.A.A. ITS del “Sistema de Detección Temprana de Fugas de Hidrocarburos (Sistema Heads) en las 
Líneas Submarinas de Refinería de La Pampilla S.A.A., p.23. 
135 Refinería La Pampilla S.A.A. ITS del “Sistema de Detección Temprana de Fugas de Hidrocarburos (Sistema Heads) en las 
Líneas Submarinas de Refinería de La Pampilla S.A.A., p.25. 
136 Senace. TUPA. Procedimiento Administrativo N°09: Evaluación y aprobación del Informe Técnico Sustentatorio – ITS. En: 
https://www.tramites.gob.pe/tramites/psce_ficha_tramite.aspx?id_entidad=14284&id_tramite=98287  
137 Artículo 42 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 039-2014-EM. 
138 Literal a del artículo 3 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 
139 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2014-EM y sus modificatorias. 
140 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 159-2015-MEM-DM. 
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proponente sustente jurídica y técnicamente que los impactos que pueden generarse de la 
modificación o mejora que plantea implican impactos no significativos. En tal sentido, el Senace 
tiene la valiosa tarea de verificar si se cumple tal condición, a fin de determinar si procede o no 
otorgar la conformidad correspondiente141. 
De la revisión del Informe N° 062-2016-SENACE-J-DCA/UPAS-UGS142, que sustenta la resolución 
que declara la conformidad que el Senace otorgó al ITS del “Sistema de Detección Temprana de 
Fugas de Hidrocarburos (Sistema HEADS) en las Líneas Submarinas de Refinería de La Pampilla 
S.A.A”; se observa que Relapasaa sostiene que los impactos ambientales evaluados son de 
carácter no significativo como resultado de la aplicación de una metodología, según la cual 
podrían producirse impactos ambientales negativos de “importancia irrelevante o compatible 
con el ambiente”, además de impactos ambientales positivos de “importancia alta”143. 
 
Al respecto, es importante señalar lo siguiente: 

 
- En la comparación entre los impactos ambientales previstos en el Estudio de Impacto 

Ambiental del proyecto de inversión “Construcción y operación del nuevo Terminal 
Portuario Multiboyas N° 03” y los impactos ambientales previstos en el ITS del “Sistema de 
Detección Temprana de Fugas de Hidrocarburos (Sistema HEADS) en las Líneas Submarinas 
de Refinería de La Pampilla S.A.A”, Relapasaa determina que en la etapa de operación y 
mantenimiento del Sistema HEADS los impactos ambientales del medio físico y biológico, 
respecto a los componentes agua y flora, varían de negativos a positivos, al tener como 
resultado la reducción el potencial grado y magnitud de la contaminación del mar y los 
ecosistemas marinos, debido a la detección temprana de cualquier inesperada fuga de 
hidrocarburos144.  

 
De esta manera, la empresa no considera en la evaluación las posibles fallas del Sistema 
Heads. Tampoco considera los impactos ambientales del medio físico respecto del 
componente aire; del medio biológico, respecto del componente fauna, y del medio 
socioeconómico, respecto del componente social; a pesar que según la evaluación del EIA 
estos componentes podrían presentar importantes afectaciones. 

 
- En la evaluación que realiza el Senace, no cuestiona el análisis realizado por Relapasaa y 

por el contrario concluye que los impactos ambientales negativos derivados de la ejecución 
de las actividades previstas en el ITS serán de tipo “leve”, motivo por el cual señala que los 
mismos no son significativos145. 

 
Cabe recordar que la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley N° 
27446, vigente durante la evaluación del ITS, establecía que los proyectos de inversión con 

 
141 En atención a la transferencia de funciones otorgadas mediante Resolución Ministerial N° 328-2015-MINAM. 
142 Senace. Informe N° 062-2016-SENACE-J-DCA/UPAS-UGS, emitido el 1 de agosto de 2016, y publicado en: 
http://ceropapel.senace.gob.pe/share/s/KR09YM3YRUee8gSFkEy-SA  
143 Refinería La Pampilla S.A.A. ITS del “Sistema de Detección Temprana de Fugas de Hidrocarburos (Sistema Heads) en las 
Líneas Submarinas de Refinería de La Pampilla S.A.A., p.87. 
144 Refinería La Pampilla S.A.A. ITS del “Sistema de Detección Temprana de Fugas de Hidrocarburos (Sistema Heads) en las 
Líneas Submarinas de Refinería de La Pampilla S.A.A., p.98. 
145 Senace. Informe N° 062-2016-SENACE-J-DCA/UPAS-UGS, pp. 8 y 9. 
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impactos ambientales significativos están sujetos al SEIA146. En tal sentido, su Reglamento, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, previó la incorporación de 
los proyectos de inversión respecto de los cuales se prevén impactos ambientales 
negativos leves147.  

 
Por consiguiente, un impacto ambiental negativo calificado como leve se encuentra dentro de 
los alcances de un impacto ambiental significativo. En la misma línea, la última modificación de 
la citada Ley califica de manera expresa los impactos ambientales negativos como leves, 
moderados y altos, a fin de determinar los proyectos de inversión sujetos al SEIA148. 

 
En atención a ello, la Defensoría del Pueblo solicitó al Senace información sobre los argumentos 
jurídicos y técnicos que utilizaron para calificar como no significativos los impactos ambientales 
del “Sistema de Detección Temprana de Fugas de Hidrocarburos (Sistema Heads) en las Líneas 
Submarinas de Refinería de La Pampilla S.A.A.”149. En respuesta, el Senace únicamente citó el 
marco jurídico utilizado en la evaluación de la propuesta del ITS, y no menciona las razones 
técnicas que sustentan los resultados de la evaluación que realizó,150 por lo que nuestra 
institución insistió en conocer el sustento técnico en mención151.  

 
b. Sobre la regulación del sector Hidrocarburos del ITS bajo el supuesto de mejora tecnológica 
 

Los “criterios técnicos para la evaluación de modificaciones, ampliaciones de componentes y de 
mejoras tecnológicas con impactos no significativos, respecto de Actividades de Hidrocarburos 
que cuenten con Certificación Ambiental”, aprobados por el Minem, establecen supuestos bajo 
los cuales el titular del proyecto de inversión puede acogerse al procedimiento de evaluación 
del ITS152, sin considerar otros factores que podrían provocar que los impactos ambientales 
previstos inicialmente como no significativos en dichos casos varíen a significativos. 
 
Así, por ejemplo, a pesar que el ITS del “Sistema de Detección Temprana de Fugas de 
Hidrocarburos (Sistema Heads) en las Líneas Submarinas de Refinería de La Pampilla S.A.A.” 
identifica las corrientes marinas que atraviesan el litoral153 –las cuales han sido determinantes 
para el rápido desplazamiento del hidrocarburo–, tanto Relapasaa como el Senace no 
consideran en su propuesta y evaluación, respectivamente, las áreas naturales protegidas y los 
hábitats de especies en peligro de extinción que se encuentran en el curso de dichas corrientes, 

 
146 Artículo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley N° 27446. 
147 Artículo 36 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 
148 Modificación del numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, mediante 
el Decreto Legislativo N° 1394, publicado el 06 septiembre de 2018. 
149 Oficio N° 054-2022-DP/AMASPPI, notificado el 03 de febrero de 2022. 
150 Oficio N° 030-2022-SENACE-PE, que contiene el Informe N° 00115-2022-SENACE-PE/DEAR/DGE. 
151 Oficio N° 128-2022-DP/AMASPPI, notificado el 07 de abril de 2022. 
152 Numeral 5.3 del Anexo N° 1 de la Resolución Ministerial N° 159-2015-MEM-DM los criterios técnicos para la solicitud y 
evaluación de modificaciones, ampliaciones de componentes y mejoras tecnológicas con impactos ambientales no 
significativos, respecto de Actividades de Hidrocarburos que cuenten con Certificación Ambiental. 
153 Refinería La Pampilla S.A.A. ITS del “Sistema de Detección Temprana de Fugas de Hidrocarburos (Sistema Heads) en las 
Líneas Submarinas de Refinería de La Pampilla S.A.A., p.18. 
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en un escenario bajo el cual el Sistema HEADS presente fallas, como habría sucedido de acuerdo 
a las declaraciones citadas de la funcionaria de Relapasaa. 
 
Al respecto, para la Defensoría del Pueblo resulta preocupante que la evaluación de los ITS no 
contemple el análisis de factores externos que puedan incrementar el riesgo ambiental, 
variando la calificación de los impactos ambientales identificados previamente. En tal sentido, 
en la evaluación del supuesto planteado para acogerse al ITS es fundamental que la autoridad 
competente del SEIA analice dichos factores, los cuales deberían estar previstos en los criterios 
técnicos anteriormente citados, a fin de asegurar que el ITS solo sea aplicable cuando se prevean 
impactos ambientales no significativos. 
 
En consecuencia, nuestra recomendó al Minem154 modificar los “criterios técnicos para la 
evaluación de modificaciones, ampliaciones de componentes y de mejoras tecnológicas con 
impactos no significativos, respecto de actividades de hidrocarburos que cuenten con 
Certificación Ambiental” o aprobar un nuevo dispositivo normativo, en coordinación con el 
Minam155, a fin de establecer la obligación de evaluar los factores externos en mención, que 
permita asegurar que el ITS sólo se aplique cuando se prevean impactos ambientales no 
significativos. 
 
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo considera que la evaluación de las mejoras tecnológicas 
de los sistemas detección temprana de fugas de gases, hidrocarburos y otras sustancias tóxicas, 
así como de otro sistema que tenga por finalidad prevenir contingencias ambientales, por su 
importancia, deben excluirse de la aplicación del ITS, debido a las consecuencias que implica 
para el ambiente y la población la falla de estos sistemas, por lo que su evaluación requiere un 
análisis riguroso en el marco de un procedimiento con plazos y etapas destinadas a tal fin.   
 
De acuerdo con ello, nuestra institución recomendó al Minam156 y Minem157 excluir de la 
aplicación del ITS, la evaluación de las mejoras tecnológicas de los sistemas detección temprana 
de fugas de gases, hidrocarburos y otras sustancias tóxicas, o de cualquier otro sistema que 
tenga por finalidad prevenir contingencias ambientales. 
 
Asimismo, la Defensoría del Pueblo también sostiene la importancia de que el Minem establezca 
de manera expresa y clara las medidas mínimas de los sistemas detección temprana de fugas 
de gases, hidrocarburos, o de cualquier otro sistema que tenga por finalidad prevenir 
contingencias ambientales, además de las medidas y acciones de seguimiento y control 
correspondientes. De acuerdo con ello, la Defensoría del Pueblo recomendó al Minem158 
establecer, en coordinación con el Minam159, dichas medidas en la normativa sectorial 
correspondiente. 

 
 

 
154 Oficio N° 129-2022-DP/AMASPPI, notificado el 08 de abril de 2022. 
155 Oficio N° 127-2022-DP/AMASPPI, notificado el 08 de abril de 2022. 
156 Ibídem. 
157 Oficio N° 129-2022-DP/AMASPPI, notificado el 08 de abril de 2022. 
158 Ibídem.  
159 Oficio N° 127-2022-DP/AMASPPI, notificado el 08 de abril de 2022. 
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c. La necesidad de la regulación transectorial del ITS 
 

De acuerdo con la disposición legal que creó el ITS160, el Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, y “los criterios técnicos para la evaluación de 
modificaciones, ampliaciones de componentes y de mejoras tecnológicas con impactos no 
significativos, respecto de Actividades de Hidrocarburos que cuenten con Certificación 
Ambiental”; el ITS se aplica a los casos en los que las modificaciones, ampliaciones y mejoras 
tecnológicas de los proyectos de inversión con Certificación Ambiental el “impacto ambiental 
negativo no sea significativo”. 
 
Sin embargo, ni el marco jurídico que regula el SEIA ni la disposición legal que creó el ITS y los 
dispositivos legales sectoriales mencionados anteriormente que regulan su aplicación en el 
sector Hidrocarburos, desarrollan la definición para impactos ambientales no significativos ni 
los parámetros técnicos que lo definan, con lo cual se abre un espacio para la discrecionalidad 
en la propuesta y evaluación de este instrumento. 
 
Al respecto, en el año 2016 la Defensoría del Pueblo sostuvo que era de suma importancia que 
el Minam, en su calidad de ente rector del SEIA, apruebe de manera inmediata criterios 
uniformes de carácter transectorial a fin de prevenir la aplicación discrecional e indiscriminada 
del ITS, siendo que los sectores responsables de promover las inversiones podrían establecer 
criterios que no garanticen la adecuada protección del ambiente y de los derechos de las 
personas161. 
 
Por tal motivo, ese mismo año nuestra institución recomendó al Minam aprobar criterios 
uniformes de carácter transectorial que permitan prevenir la aplicación discrecional e 
indiscriminada del ITS, para cuyo efecto debía garantizarse una adecuada evaluación de impacto 
ambiental, el derecho de participación ciudadana y el derecho de consulta previa a los pueblos 
indígenas según resulte aplicable162; recomendación que de haberse acogido habría contribuido 
a garantizar una evaluación objetiva y predictible de los impactos ambientales no significativos, 
y con ello a asegurar que los posibles impactos, en efecto, no resulten significativos para la 
población y el ambiente.  En tal sentido, nuestra institución reiteró al Minam la recomendación 
efectuada en el año 2016163. 
 
Sobre el particular, es importante mencionar que en el año 2017 el Minam dispuso la 
publicación del proyecto de decreto supremo que aprueba las “Disposiciones para la 
Actualización y Modificación de Estudios Ambientales para la Mejora Continua de los Proyectos 
de Inversión Sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”164, el cual 

 
160 Artículo 4 de las disposiciones especiales para ejecución de procedimientos administrativos, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 054-2013-PCM. 
161 Defensoría del Pueblo. Informe de Adjuntía N° 006-2016-DP/AMASPPI El camino hacia proyectos de inversión sostenibles: 
Balance de la evaluación de impacto ambiental en el Perú. P. 35. En  
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Informe-de-Adjuntia-006-2016-DP-AMASPPI.MA-f.pdf    
162 Defensoría del Pueblo. Informe de Adjuntía N° 006-2016-DP/AMASPPI El camino hacia proyectos de inversión sostenibles: 
Balance de la evaluación de impacto ambiental en el Perú. P. 263. 
163 Oficio N° 127-2022-DP/AMASPPI, notificado el 08 de abril de 2022. 
164 Mediante Resolución Ministerial N° 056-2017-MINAM, publicada el 24 de febrero de 2017. 
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si bien no recoge la totalidad del alcance de la recomendación efectuada por la Defensoría del 
Pueblo, su aprobación, tras realizar los ajustes necesarios, hubiera permitido contar con un 
avance en la determinación de estos criterios transectoriales. 
 
Además de lo señalado, la Defensoría del Pueblo considera que las autoridades competentes 
del SEIA deben adecuar el marco jurídico sectorial que regula el ITS, de acuerdo a las 
disposiciones aprobadas por el Minam en esta materia, sin perjuicio de que las mismas emitan 
las guías que consideren pertinentes para orientar a los titulares de los proyectos de inversión 
sobre su aplicación. 
 
En tal sentido, también recomendó al Minam165 coordinar con las autoridades sectoriales 
nacionales la elaboración o modificación de los dispositivos legales en materia de evaluación 
del impacto ambiental, respecto a los criterios técnicos para la evaluación de modificaciones, 
ampliaciones de componentes y de mejoras tecnológicas con impactos no significativos, a fin 
de establecer parámetros técnicos que brinden certeza y predictibilidad en la evaluación de los 
impactos ambientales no significativos. 
 
Asimismo, nuestra institución recomendó al Minem166 modificar los “criterios técnicos para la 
evaluación de modificaciones, ampliaciones de componentes y de mejoras tecnológicas con 
impactos no significativos, respecto de actividades de hidrocarburos que cuenten con 
Certificación Ambiental” o aprobar un nuevo dispositivo normativo, en coordinación con el 
Minam, a fin de establecer con claridad los criterios técnicos que definan los impactos 
ambientales negativos no significativos. 
 

1.4. Deficiencias en la protección de la fauna silvestre y de las Áreas Naturales Protegidas durante 
la emergencia ambiental 

 
Como resultado de la tardía y deficiente respuesta de la Relapasaa y del Estado, según el Oefa se 
afectaron más de 15 mil hectáreas del litoral del Callao y Lima167, en las que están comprendidas 
las áreas naturales protegidas “Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras” y 
“Zona Reservada de Ancón, entre otros ecosistemas costeros y marinos, y la flora y fauna silvestre 
que integran dichos ecosistemas; y de manera indirecta se provocaron impactos en el Área de 
Conservación Regional Humedales de Ventanilla168. 
 
En tanto no se produzca la remediación de las zonas impactadas, continuará reportándose fauna 
silvestre afectada. Solo entre el 26 de enero y el 1 abril, el Sernanp identificó 571 especímenes 
muertos durante los patrullajes que realiza en las áreas naturales protegidas bajo su 

 
165 Oficio N° 127-2022-DP/AMASPPI, notificado el 08 de abril de 2022. 
166 Oficio N° 129-2022-DP/AMASPPI, notificado el 08 de abril de 2022. 
167 De acuerdo a las declaraciones efectuadas por los funcionarios públicos del Oefa, en reunión del pasado 8 de abril de 
abril, convocada por el Ministerio del Ambiente con el fin de conocer los avances en la implementación de la Declaratoria de 
Emergencia Ambiental por los derrames de petróleo en Ventanilla. 
168 De acuerdo a las declaraciones efectuadas por los funcionarios públicos del Gobierno Regional del Callao, en reunión del 
pasado 22 de febrero, convocada por la Defensoría del Pueblo con el fin de conocer los avances en la atención de los impactos 
de los derrames de petróleo en Ventanilla. 
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administración169. Asimismo, el 11 de abril el Serfor comunicó que, de las 380 aves recuperadas 
y llevadas al Parque de las Leyendas, 242 no lograron sobrevivir y murieron.170  
 
Considerando únicamente estas cifras -debido a que no se conoce la cifra integral de especímenes 
de fauna silvestre muertos y enfermos171-, al 11 de abril se tiene conocimiento del deceso parcial 
de 813 especímenes, sin considerar que los especímenes avistados durante los patrullajes del 
Sernanp como heridos o con machas de petróleo no necesariamente han sido rescatados172, y 
que dichos patrullajes se suspendieron el 2 de abril173. 
 
Sumado a ello, solo hasta el 2 de marzo el Oefa había identificado 46 playas, 19 puntas y 
acantilados afectados174. Asimismo, al 22 de marzo el Oefa determinó que Relapasaa incumplió 
las medidas administrativas respecto a la identificación de las zonas afectadas; limpieza de todas 
las zonas afectadas; contención y recuperación de hidrocarburo; y contención y recuperación de 
hidrocarburo en las áreas naturales protegidas175.   
 
A pesar de las multas administrativas impuestas por el Oefa, continúan reportándose playas, 
acantilados y zonas marinas con rastros de petróleo que no cuentan con personal de limpieza176 
o contando con el mismo, las labores de limpieza se estarían desarrollando de manera 
inadecuada177. 
 
Al contaminarse estos ecosistemas, también se contamina la alimentación de la fauna silvestre, 
entre las que se encuentran especies vulnerables o en peligro de extinción, como el lobo marino 
chusco y el zarcillo, o el pingüino de Humboldt y la nutria marina, respectivamente178, con lo cual 

 
169 Sernanp. Reportes desde el N° 14 hasta el N° 70, Implementación de actividades ante el derrame de petróleo en los islotes 
grupo de pescadores y punta salinas de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y de la Zona Reservada 
Ancón. 
170 Serfor. Un segundo grupo de 27 aves marinas recuperadas del derrame de petróleo fueron liberadas a su hábitat natural. 
Nota de presan publicada el 11 de abril de 2022. En: https://www.gob.pe/institucion/serfor/noticias/599139-un-segundo-
grupo-de-27-aves-marinas-recuperadas-del-derrame-de-petroleo-fueron-liberadas-a-su-habitat-natural 
171 Puede verse mayor detalle de esta información en el Capítulo III, Sobre las actuaciones realizadas para garantizar el 
derecho a la información y transparencia, del presente documento. 
172 Por ejemplo, Reporte N° 38, Implementación de actividades ante el derrame de petróleo en los islotes grupo de pescadores 
y punta salinas de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y de la Zona Reservada Ancón.  
173 Sernanp. Reportes N° 71, 72 y 73, Implementación de actividades ante el derrame de petróleo en los islotes grupo de 
pescadores y punta salinas de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y de la Zona Reservada Ancón. 
174 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Zonas potencialmente afectadas por el derrame de petróleo en 
Ventanilla. En: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2789542/%20A3%20playas%20afectadas%205.4.22.pdf.pdf  
175 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Medidas administrativas de cumplimiento inmediato dictadas por el 
OEFA a la Refinería La Pampilla S.A.A. de Repsol.  
En: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2830898/MEDIDAS%20ADMINISTRATIVAS%2022.03.2022.pdf.pdf  
176 Reporte del Oefa, en: https://www.oefa.gob.pe/acciones-de-supervision-ambiental-del-oefa-ante-el-derrame-de-
petroleo-en-ventanilla/; y reporte fotográfico de Diresa Lima en: 
https://drive.google.com/drive/folders/18RSs7DG6x2qEEudIdHYAWNF77D9TFwjY?usp=sharing 
177 Reporte del Hospital San Juan Bautista de Huaral – Red de Salud Huaral Chancay, en reunión sostenida con la Defensoría 
del Pueblo el pasado 2 de marzo; reporte audiovisual de Oceana Perú, en: 
https://twitter.com/Oceana_Peru/status/1504514314371313669?s=20; y reportaje del programa Cuarto Poder, en: 
http://ipshort.ipnoticias.com/OJjGI 
178 Serfor. Fauna silvestre amenazada del Perú. Libro Rojo. En.  
https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2018/10/Libro-Rojo.pdf  
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estos especímenes enfermarán y muy posiblemente morirán, inclusive sin mostrar rastros de 
petróleo en el cuerpo.  
 
Al respecto, si bien el Oefa emitió un conjunto de medidas administrativas179 orientadas a 
proteger las áreas naturales protegidas y la fauna silvestre, éstas no están siendo suficientes para 
lograr dicho objetivo. Sobre el particular, ya se han reportado la muerte de al menos 5 de las 
entre las 15 nutrias marinas que habitan en estos ecosistemas180. 
 
En atención a lo expuesto, cabe recordar que tanto el Serfor como el Sernanp, en su condición de 
entes rectores de los sistemas funcionales que integran a las autoridades competentes en dichas 
materias –Sinafor181 y Sinanpe182, respectivamente–, tienen la valiosa labor de adoptar las 
acciones que resulten necesarias para proteger la biodiversidad y los ecosistemas impactados.  
 
Sin embargo, durante la atención de la emergencia ambiental, la Defensoría del Pueblo viene 
advirtiendo un conjunto de limitaciones en la gestión de ambas entidades rectoras, que sumada 
a la intervención tardía y deficiente en la ejecución de las acciones de contención y recuperación 
del hidrocarburo del litoral impactado a cargo de Relapasaa, viene generando una clara 
degradación del ambiente y sus componentes. 

 
1.4.1. La tardía ejecución de las acciones de fiscalización ambiental para proteger a la fauna 

silvestre afectada 
 

El Oefa emitió las medidas administrativas mencionadas anteriormente183 al quinto día de 
producido el primer derrame de petróleo, de manera tardía en lo que respecta a la atención de 
los impactos inmediatos sobre las áreas naturales protegidas y la fauna silvestre. Si bien en 
algunos casos, estas medidas deben ser ejecutadas de manera periódica hasta que concluya la 
limpieza de las áreas afectadas, los plazos de ejecución de las otras medidas vencieron; el Oefa 
aún no publica su estado de cumplimiento y de ser el caso, la multa correspondiente184.  
 
Sin perjuicio de las medidas administrativas en mención, el 25 de enero la Defensoría del Pueblo 
solicitó185 al Serfor información sobre las acciones de fiscalización ambiental adoptadas en el 
marco de sus competencias y funciones. En respuesta, el 8 de febrero el Serfor señaló que se 
encontraba recopilando medios probatorios y determinando la cantidad de especímenes 

 
179 Mediante Resolución N° 007-2022-OEFA/DSEM. 
180 SPDA. Estudio confirma disminución de población de nutrias tras derrame de petróleo. En: 
https://www.actualidadambiental.pe/estudio-confirma-disminucion-nutrias-derrame-repsol/  
Serfor. Fauna silvestre amenazada del Perú. Libro Rojo. En.  
https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2018/10/Libro-Rojo.pdf 
181 Artículo 13 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763. 
182 Artículo 8 de la Ley del Áreas Naturales Protegidas, Ley N° 26834. 
183 Mediante Resolución N° 007-2022-OEFA/DSEM. 
184 OEFA. Medidas administrativas de cumplimiento inmediato dictadas por el OEFA a la Refinería La Pampilla S.A.A. de 
Repsol.  
En: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2830898/MEDIDAS%20ADMINISTRATIVAS%2022.03.2022.pdf.pdf 
185 Mediante Oficio Múltiple N° 003-2022-DP/AMASPPI, notificado el 24 de enero de 2022. 
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muertos, para que de ser el caso inicie el procedimiento administrativo sancionador contra el 
presunto responsable186.  
 
En tal sentido, el 7 de marzo la Defensoría del Pueblo le recomendó al Serfor187 que, entre otras 
acciones, inicie los procedimientos administrativos sancionadores que correspondan contra 
Relapasaa; sin perjuicio de emitir de manera complementaria a las medidas administrativas 
dictadas por el Oefa, aquellas para revertir o disminuir, en lo posible, el efecto nocivo que las 
conductas infractoras hayan podido causar en la fauna silvestre marina afectada.  
 
Posteriormente, el 15 de marzo, a dos meses de producido el primer derrame de petróleo, el 
Serfor anunció el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra Relapasaa; sin 
embargo, no indicó si también emitiría las medidas administrativas correspondientes, para evitar 
que continúe incrementándose la afectación de la fauna silvestre, particularmente de los 
especímenes vulnerables y en peligro de extinción local.188 
 
En efecto, a pesar que dicha institución había informado a la Defensoría del Pueblo que existe el 
riesgo de que se pierda una comunidad de pingüinos de Humbolt, puesto que luego de culminar 
su etapa de anidación ingresarán al mar, aún contaminado con rastros de petróleo, para 
alimentarse;189 y que un reportaje difundido previamente en un medio de comunicación190 
mostrara imágenes de las playas Blanca191 y Pedregal de Candela192 en las que se pueden observar 
ejemplares de nutria marina nadando en medio de los rastros de petróleo.  
 
Sin embargo, conocedores de la gravedad de esta información y habiendo transcurrido cerca de 
tres meses desde que ocurrió el primer derrame, el Serfor no emitió las medidas administrativas 
urgentes y complementarias a las emitidas por el Oefa, para proteger a estas especies.  
 
Para la Defensoría del Pueblo resulta preocupante la actuación del Serfor, considerando que el 
derrame de petróleo causó la muerte de cientos de especímenes de fauna silvestre marina, y 
agrava la situación de las especies vulnerables y en peligro de extinción. En tal sentido, nuestra 
institución recomendó al Oefa evaluar el dictado de las medidas administrativas, en coordinación 
con el Serfor y el Sernanp, a fin de disponer la translocación de los ejemplares de estas especies, 
considerando las medidas que procuren su conservación, a fin de evitar que continúe 
produciéndose el deceso de estos ejemplares193.  

 
 

 
186 Oficio N° D000103-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-LIMA, que contiene el Contiene el Informe N° D0000009-2022-
MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-LIMA. 
187 Oficio N° 090-2022-DP/AMASPPI, notificado el 09 de marzo de 2022. 
188 Serfor. Comunicado publicado el 15 de marzo de 2022. En: https://www.gob.pe/institucion/serfor/noticias/590470-
comunicado  
189 Oficio N° D000103-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-LIMA, que contiene el Contiene el Informe N° D0000009-2022-
MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-LIMA. 
190 Nota periodística en el programa Cuarto Poder del 13 de marzo de 2022. En: http://ipshort.ipnoticias.com/OJjGI  
191 Ubicada en el distrito de Ventanilla. 
192 Ubicada en el sector del serpentín de Pasamayo. 
193 Oficio N° 0121-2022-DP/AMASPPI, notificado el 31 de marzo de 2022. 
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1.4.2. La ausencia de protocolos, lineamientos o criterios técnicos frente a emergencias ambientales 
que ponen en riesgo a la fauna silvestre y las áreas naturales protegidas 

 
En la reunión interinstitucional convocada por la Defensoría del Pueblo el 22 de febrero, el 
Serfor y el Sernanp señalaron que, entre otras limitaciones, no cuentan con protocolos para 
hacer frente a las emergencias ambientales como la provocada por los derrames de petróleo 
ocurridos en el Terminal Multiboyas N° 2 de la refinería La Pampilla. En efecto, de la revisión del 
marco jurídico que regula el sector de fauna silvestre194 y las áreas naturales protegidas, se 
advierte que no se han emitido protocolos para la atención de emergencias ambientales.  
 
Bajo este protocolo el Serfor y Sernanp pueden preverse los recursos logísticos para atender las 
emergencias ambientales, así como las medidas para prevenir, reducir y atender los impactos 
sobre la fauna silvestre y las áreas naturales protegidas afectadas en el más breve plazo posible. 
Asimismo, puede contemplarse la organización interna, además de las coordinaciones y 
articulaciones al interior de dichas instituciones, y entre estas y otras entidades públicas y 
privadas involucradas.  
 
En tal sentido, nuestra institución sostiene la importancia de que el Serfor y el Sernanp, como 
máximas autoridades técnico normativas de los sectores bajo su competencia, aprueben los 
protocolos que definan los procesos y procedimientos requeridos para que estas entidades y 
las entidades públicas que integran los sistemas funcionales a su cargo (Sinafor y Sinanpe, 
respectivamente) respondan de manera célere y adecuada a los eventos que ponen en riesgo 
la protección y conservación de la fauna silvestre y las áreas naturales protegidas en el 
inmediato, corto, mediano y largo plazo195. 
 

1.4.3. La ausencia de protocolos para el rescate, rehabilitación, liberación, repoblamiento, 
extracción, translocación, monitoreo y evaluación poblacional de la fauna silvestre afectada 
 
En la reunión interinstitucional convocada por la Defensoría del Pueblo el pasado 22 de febrero, 
el Serfor señaló que tampoco cuenta con un conjunto de protocolos que podrían conducir las 
actividades que deben ejecutarse en atención a una emergencia ambiental.196 En efecto, de la 
revisión del marco jurídico que regula el sector de fauna silvestre se advierte que no cuentan 
con protocolos para el desarrollo de las actividades de rescate, rehabilitación, liberación, 
repoblamiento, monitoreo y evaluación poblacional de la fauna silvestre.  
 

 
194 Según el Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, 
únicamente contempla protocolos de emergencia como parte del contenido mínimo de los planes de manejo de fauna 
silvestre para la cría en cautividad (literal “j” del artículo 52); así como protocolos de comunicación de emergencia para los 
títulos habilitantes en materia de fauna silvestre colindantes a las reservas establecidas por el Estado a favor de los pueblos 
indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial o donde existan reportes sobre su existencia (literal “b” del artículo 
20). 
195 Mediante Oficio N° 0109-2022-DP/AMASPPI, la Defensoría del Pueblo remitió dicha recomendación al Serfor. 
196 De acuerdo a las declaraciones efectuadas por los funcionarios públicos del Serfor, en reunión del pasado 22 de febrero, 
convocada por la Defensoría del Pueblo con el fin de conocer los avances en la atención de los impactos de los derrames de 
petróleo en Ventanilla. 
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Los protocolos de dichas actividades orientan la actuación de las autoridades competentes y los 
terceros involucrados hacia su óptima ejecución. Sin los lineamientos y criterios técnicos que 
contienen estos protocolos, la toma de decisiones puede ser contraproducente a los esfuerzos 
de protección y conservación de la fauna silvestre. Por ejemplo, el Parque de Las Leyendas 
comunicó que luego de un proceso de cuidado y recuperación en sus instalaciones, dos aves 
fueron liberadas en el balneario de La Punta, con el fin de que retornen a su hábitat natural197; 
sin considerar que dicho hábitat continúa afectado por los derrames de petróleo, con lo cual 
pusieron en riesgo la salud y vida de ambos especímenes. 
 
Sumado a ello, cabe recordar que tanto la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su Reglamento 
establecen obligaciones cuyo cumplimiento depende de la aprobación de dichos protocolos. 
Así, por ejemplo, el Reglamento de la citada Ley dispone que toda liberación de especímenes 
de fauna silvestre en hábitats naturales con fines de translocación se realiza siguiendo los 
lineamientos técnicos para tal efecto198, pendientes de aprobación.  
 
En tal sentido, considerando que el Serfor -en su condición de autoridad técnico normativa del 
Sinafor- tiene la facultad de dictar las normas y establecer los procedimientos relacionados a su 
ámbito, además de coordinar su operación técnica y asegurar su correcto funcionamiento; la 
Defensoría del Pueblo sostiene la importancia de que esta entidad pública elabore y apruebe 
protocolos que contengan los lineamientos y/o criterios técnicos orientados a asegurar el 
oportuno y adecuado rescate y rehabilitación de la fauna silvestre afectada, así como su 
liberación y de ser el caso, repoblamiento y posterior monitoreo y evaluación en los ecosistemas 
que procuren su protección y conservación199. 
 
Por otro lado, como se mencionó en un acápite anterior, las zonas marino costeras continúan 
con rastros de petróleo, contaminando la alimentación de la fauna silvestre, y poniendo en 
riesgo su salud y vida.  
 
En estos casos, y particularmente cuando están comprometidas especies críticas, vulnerables o 
en peligro de extinción, la Defensoría del Pueblo considera de suma importancia que el Serfor 
también apruebe protocolos para la extracción y translocación de los especímenes en riesgo, a 
fin de trasladarlos a otros ecosistemas que resulten seguros para su salud y vida. 
 

1.4.4. La ausencia y desactualización de los planes de maestros de las áreas naturales protegidas 
afectadas 
 
De acuerdo con el Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas200, que recoge los 
lineamientos de política y planeación estratégica de estas áreas en su conjunto201, establece 

 
197 Parque de Las Leyendas. Liberan aves afectadas por el derrame de petróleo. Nota de prensa publicada en 10 de febrero 
de 2022. En: https://leyendas.gob.pe/parque-de-las-leyendas-liberan-aves-afectadas-por-el-derrame-de-petroleo/  
198 Artículo 121 del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 019-2015-
MINAGRI. 
199 En la misma línea, la Defensoría del Pueblo remitió parte de esta recomendación al Serfor, mediante el Oficio N° 0109-
2022-DP/AMASPPI. 
200 Aprobada mediante Decreto Supremo N° 016-2009-MINAM. 
201 Artículo 19 de la Ley de Áreas Naturales protegidas, Ley N° 26834. 

Firmado digitalmente por:
VASQUEZ NOBLECILLA Lissette
FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 26/04/2022 15:38:52



 

 
Área de Medio Ambiente  

Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 

52 

que en el diseño y planificación de estas áreas se deben considerar las medidas de prevención 
y mitigación de las situaciones de emergencias y respuesta frente a desastres naturales o 
provocados por la acción humana202; para cuyo efecto, el Plan Maestro de las Áreas Naturales 
Protegidas, que constituye el documento de planificación de más alto nivel con que cuenta un 
área natural protegida,203 debe contemplar dichas medidas. 
 
No obstante, ni la Zona Reservada Ancón204 ni la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y 
Puntas Guaneras205 cuentan con un Plan Maestro, a pesar que el marco jurídico vigente exige 
su aprobación para la gestión y manejo del área206. Asimismo, el Área de Conservación Regional 
“Humedales de Ventanilla”, cuya fauna silvestre también se ha visto afectada207, cuenta con un 
Plan Maestro desactualizado hace más de siete años208.  
 
En consecuencia, sumado a que los sectores de fauna silvestre y áreas naturales protegidas no 
cuentan con protocolos de emergencia, las áreas afectadas directa o indirectamente no cuentan 
con un plan maestro o si cuentan con él, el mismo está desactualizado; situación que resta 
eficacia a las respuestas estatales de ambas instituciones. 
 
Por consiguiente, la Defensoría del Pueblo sostiene la urgencia de que el Sernanp elabore y 
apruebe el Plan Maestro de las Zona Reservada Ancón y la Reserva Nacional Sistema de Islas, 
Islotes y Puntas Guaneras; y reitera que el Gobierno Regional del Callao, actualice el Plan 
Maestro del Área de Conservación Regional “Humedales de Ventanilla”209; con el fin de 
incorporar en estos documentos de planificación las medidas de prevención y mitigación para 
responder a las emergencias ambientales. 

 
1.4.5. La falta de centros de rescate de la fauna silvestre afectada 

 
Tras el alto número de especímenes rescatados del primer derrame de hidrocarburos, se 
evidenció la falta de centros para su rehabilitación en el departamento de Lima y la Provincia 

 
202 Sernanp. Plan Director de Áreas Naturales Protegidas, pp. 23 y 24.  
En: https://old.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/documentos/Doc._Planificacion/Plan_Director.pdf  
203 Artículo 20 de Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley N° 26834. 
204 Sernanp. Zona Reservada Ancón. En: https://www.gob.pe/institucion/sernanp/informes-publicaciones/1932980-zona-
reservada-ancon  
205 Sernanp. Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras.  
En: https://www.gob.pe/institucion/sernanp/informes-publicaciones/1793027-reserva-nacional-sistema-de-islas-islotes-y-
puntas-guaneras  
206 Artículo 20 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley N° 26834, y numeral 59.2 del artículo 59 del Reglamento de la 
Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 038-2001-AG. 
207 Según acta de 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, del 25 de febrero de 2022. 
208 Plan Maestro 2009-2014 del Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla. 
209 Defensoría del Pueblo. Demanda al Gobierno Regional del Callao y municipalidades proteger los Humedales de Ventanilla. 
En: https://www.gob.pe/institucion/defensoria-del-pueblo/noticias/340546-defensoria-del-pueblo-demanda-al-gobierno-
regional-del-callao-y-municipalidades-proteger-los-humedales-de-ventanilla  
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Constitucional del Callao, por lo que estos especímenes fueron acogidos en el Parque de la 
Leyendas;210 entidad que se vio obligada a construir un centro de rescate en sus instalaciones211.  
 
Entretanto, según el primer Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo de la Declaratoria de 
Emergencia Ambiental212, el Gobierno Regional de Lima está a cargo de la habilitación de zonas 
de refugio para las especies afectadas, considerando que cualquier entidad pública puede 
implementar estos centros213. 
 
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo recomendó al Serfor214 y al Sernanp215 colaborar con los 
gobiernos regionales de Lima y Callao216, las municipalidades provinciales217 de Barranca y 
Huaral, y las municipalidades distritales218 de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa, Chancay y 
Aucallama, en la implementación de los centros de rescate requeridos.  
 
Sin perjuicio de ello, cabe recordar que, según el Reglamento para la gestión de fauna silvestre, 
el Serfor y las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, pueden conducir centros 
de rescate. En tal sentido, para nuestra institución resulta fundamental que las administraciones 
técnicas forestales y de fauna silvestre y los gobiernos regionales con competencias en materia 
forestal y de fauna silvestre implementen dichos centros con el objetivo de garantizar 
instalaciones adecuadas para la rehabilitación de los especímenes de fauna silvestre que lo 
requieran, priorizando la región de Lima. 
 
En la misma línea, la Defensoría del Pueblo sostiene la importancia de que el Serfor promueva 
la implementación de los centros de rescate para la fauna silvestre, en las jurisdicciones 
evaluadas como estratégicas para tal fin, priorizando la región de Lima219. 

 
1.4.6. La urgencia de fortalecer la institucionalidad del Serfor 

 
El Serfor comunicó a la Defensoría del Pueblo que, debido a que no cuenta con suficiente 
presupuesto para contar con los recursos logísticos y humanos especializados en el manejo de 
fauna silvestre, el desplazamiento del personal para ejecutar las acciones de rescate, así como 

 
210 De acuerdo a las declaraciones efectuadas por los funcionarios públicos del Serfor, en reunión del pasado 22 de febrero, 
convocada por la Defensoría del Pueblo con el fin de conocer los avances en la atención de los impactos de los derrames de 
petróleo en Ventanilla. 
211 Parque de las Leyendas. Inaugura moderno centro de rescate de fauna silvestre. Nota de prensa publicada el 14 de febrero 
de 2022.  
En: https://leyendas.gob.pe/parque-de-las-leyendas-inaugura-moderno-centro-de-rescate-de-fauna-silvestre/  
212 Declaran en emergencia ambiental el área geográfica que comprende la zona marina costera según anexo y aprueban el 
Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo para la atención de la emergencia ambiental en el área geográfica descrita, 
mediante la Resolución Ministerial N° 021-2022-MINAM. 
213 Artículo 67 del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 019-2015-
MINAGRI. 
214 Oficio Múltiple N° 003-2022-DP/AMASPPI, notificado el 24 de enero de 2022. 
215 Oficio N° 044-2022-DP/AMASPPI, notificado el 25 de enero de 2022. 
216 Oficio N° 0105-2022-DP/OD-CALLAO, notificado el 28 de enero de 2022. 
217 Oficio Múltiple N° 013-2022-DP/AMASPPI, notificado el 18 de febrero de 2022. 
218 Oficio Múltiple N° 013-2022-DP/AMASPPI, notificado el 18 de febrero de 2022. 
219 Oficio N° 091-2022-DP/AMASPPI, notificado el 08 de marzo de 2022. 
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los equipos para tal efecto han sido limitados, principalmente en los primeros días del desastre 
ambiental.220 
 
Al respecto, a fin de superar estas limitaciones, el primer Plan de Acción Inmediato y de Corto 
Plazo de la Declaratoria de Emergencia Ambiental estableció como una actividad a cargo del 
Gobierno Regional de Lima, la implementación de brigadas, así como la capacitación y 
fortalecimiento de las mismas para el rescate de la fauna silvestre afectada221. En la misma línea, 
la Defensoría del Pueblo recomendó al Serfor222 y al Sernanp223 colaborar en dichos aspectos 
con los gobiernos regionales de Lima y Callao224, y los gobiernos locales correspondientes. 
 
No obstante, cabe recordar que el Serfor y las autoridades regionales forestales y de fauna 
silvestre tienen la imperiosa tarea de promover la protección y conservación de fauna silvestre. 
Para cumplir con esta tarea, resulta fundamental que estas autoridades cuenten con el 
presupuesto que les permita contar con los recursos logísticos y humanos especializados en el 
manejo de fauna silvestre. 
 
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo considera importante que las autoridades forestales y 
de fauna silvestre del ámbito nacional y regional evalúen las limitaciones que presentan en estos 
aspectos, a fin de que adopten las acciones necesarias para obtener el presupuesto que les 
permita contar con la logística y el personal especializado en el manejo de fauna silvestre,225 y 
fortalecer las capacidades de dicho personal.226  
 
Asimismo, nuestra institución sostiene la urgencia de que el Serfor destine un presupuesto para 
emergencias ambientales, a fin de financiar los recursos requeridos para la ejecución de sus 
labores durante estos eventos. Este fondo puede ser financiado con recursos derivados de las 
donaciones, legados, transferencias y otros aportes por cualquier título provenientes de 
personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, incluyendo las que provengan de la 
cooperación internacional; así como de las multas que imponga en ejercicio de sus funciones; y 
otras fuentes que constituyen recursos del Serfor227. 
 
Por otro lado, no cabe duda que además de contar con los recursos necesarios para asegurar la 
ejecución de las funciones en materia de fauna silvestre, es clave contar con funcionarios y 
servidores públicos competentes, más aún durante una emergencia ambiental, por lo que 
resulta preocupante la tardía actuación del Serfor en relación al inicio del procedimiento 

 
220 De acuerdo a las declaraciones efectuadas por los funcionarios públicos del Serfor, en reunión del pasado 22 de febrero, 
convocada por la Defensoría del Pueblo con el fin de conocer los avances en la atención de los impactos de los derrames de 
petróleo en Ventanilla; y la información reportada mediante Oficio N° D000103-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-LIMA, que 
contiene el Informe N° D0000009-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-LIMA. 
221 Eje Institucional del Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo, contenido en el Anexo 2 de la Declaratoria de Emergencia 
Ambiental, aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 021-2022-MINAM. 
222 Oficio Múltiple N° 003-2022-DP/AMASPPI, notificado el 24 de enero de 2022. 
223 Oficio N° 044-2022-DP/AMASPPI, notificado el 24 de enero de 2022. 
224  Oficio N° 0105-2022-DP/OD-CALLAO, notificado el 28 de enero de 2022. 
225 Oficio N° 091-2022-DP/AMASPPI, notificado el 08 de marzo de 2022. 
226 Oficio N° 091-2022-DP/AMASPPI y Oficio N° 0109-2022-DP/AMASPPI, notificados el 08 y 23 de marzo de 2022, 
respectivamente. 
227 Artículo 16 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
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administrativo sancionador, así como las denuncias efectuadas en torno esta situación y los 
despidos arbitrarios que se habrían producido al interior de dicha institución durante la gestión 
de la ex directora ejecutiva del Serfor, Levin Evelin Rojas Meléndez.  
 
Al respecto, según algunas denuncias públicas228, además de los despidos arbitrarios en 
mención, la ex directora de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre del Serfor, 
Jessica Gálvez-Durand, sostuvo que su despido habría estado vinculado al informe que emitió 
desde su despacho recomendando el inicio del procedimiento administrativo sancionador 
contra Relapasaa. 
 
Sobre el particular, la Defensoría del Pueblo sostiene que el despido del funcionario o servidor 
público debe ser el resultado de una evaluación objetiva, realizada bajo el marco legal aplicable 
y el respeto a los derechos humanos; motivo por el cual considera importante que la Contraloría 
General de la República disponga la ejecución del control gubernamental, a través de las 
acciones de supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública 
del Serfor durante la gestión de la ex directora ejecutiva del Serfor, Levin Evelin Rojas Meléndez 
y particularmente durante la emergencia ambiental.      
 
Sumado a ello, nuestra institución tomó conocimiento que el Servir ordenó al Serfor dejar sin 
efecto la designación de la señora Levin Evelin Rojas Meléndez como asesora de la Dirección 
Ejecutiva del Serfor, al considerar que no cuenta con la experiencia requerida.229 Cabe recordar 
que en su oportunidad la señora Rojas Meléndez cesó en su cargo de asesora para ser designada 
por el Midagri como directora ejecutiva del Serfor230; situación que resulta más grave teniendo 
en cuenta que por mandato legal la dirección ejecutiva está sujeta a un concurso de méritos, 
cuyo resultado debe ser formalizado a través de una resolución suprema refrendada por el 
ministro de Desarrollo Agrario y Riego, a propuesta del Consejo Directivo del Serfor231.  
 
En efecto, en atención a dicho mandato legal, en agosto del 2021, el Décimo Juzgado 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al Midagri la reposición del señor 
Luis Gonzales- Zúñiga en la Dirección Ejecutiva del Serfor, al declarar nula la Resolución Suprema 
N° 002-2020-MINAGRI, mediante la cual el Ministerio dio por concluida su designación antes de 
cumplirse el periodo de su gestión.232 
 
Al respecto, es importante mencionar que tras conocerse la destitución del ex director ejecutivo 
del Serfor en junio del 2020, la Defensoría del Pueblo expresó233 su preocupación toda vez que, 
resulta fundamental que dicha decisión se sustente en una motivación objetiva, proporcional, 

 
228 Ojo Público. Nota periodística publicada el 27 de febrero de 2022. 
https://ojo-publico.com/3347/despidos-en-serfor-demoran-inicio-de-procesos-de-sancion-contra-repsol  
Oceana Perú. Mensaje publicado el 15 de marzo de 2022.  
En: https://twitter.com/Oceana_Peru/status/1503755836497223686    
229 Mediante Oficio N° 000465-2022-SERVIR-GDSRH, publicado en: https://www.actualidadambiental.pe/servir-ratifico-que-
directora-ejecutiva-de-serfor-no-cumple-con-requisitos-para-el-cargo/   
230 Mediante Resolución Suprema N° 006-2021-MIDAGRI. 
231 Artículo 15 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763. 
232 Convoca. En: https://convoca.pe/agenda-propia/poder-judicial-ordena-reponer-en-el-cargo-al-exdirector-de-serfor  
Ojo Público. En: https://ojo-publico.com/2980/juzgado-ordena-reponer-luis-gonzales-zuniga-como-jefe-del-serfor  
233 Mediante Oficio N° 331-2020-DP/AMASPPI. 
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adecuada y acorde con el fortalecimiento de las instituciones públicas y el respeto del Estado 
de Derecho, y con mayor razón si dicho titular accedió al cargo por un “concurso público de 
méritos” en cumplimiento de un mandato legal.  
 
En atención a lo expuesto, la Defensoría del Pueblo sostiene la urgencia de fortalecer la 
institucionalidad del Serfor, para cuyo efecto se requiere que el Midagri priorice las acciones 
destinadas a designar en la Dirección Ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre a una persona que cuente con la formación y experiencia requerida para 
desempeñarse con idoneidad en dicho cargo, siendo fundamental que dicha designación sea 
acorde con el fortalecimiento de dicha institución y el respeto del Estado de Derecho.234 

 
1.5. Retos para garantizar la adecuada atención de los impactos de los derrames de petróleo en el 

refinería La Pampilla en el marco de la DEA y la necesidad de mejora de su marco regulatorio 
 

Tras una semana de ocurrido el primer derrame de hidrocarburo en el Terminal Multiboyas N° 
2 de la refinería de La Pampilla, y en atención a la recomendación formulada por la Defensoría 
del Pueblo235, el Minam declaró236 en emergencia ambiental el área geográfica que comprende 
la zona marina costera desde el distrito de Ventanilla hasta Chancay, por un plazo de 90 días 
hábiles, que vence el 31 de mayo de 2022, y aprobó el Plan de Acción Inmediato y de Corto 
Plazo para la atención de dicha emergencia ambiental.  
 
Luego de 22 días desde la publicación de la referida declaratoria, el Minam resolvió modificar237 
tanto el área geográfica como el Plan de Acción de la DEA, incorporando en este último acciones 
a cargo de instituciones como el Minam, el Serfor, la Comisión Nacional de Investigación y 
Desarrollo Aeroespacial (Conida), el Gobierno Regional del Callao (Gore Callao) y el Fondepes. 
 
La Defensoría del Pueblo reconoce los esfuerzos del sector ambiental por atender y coordinar 
las acciones estatales para atender los impactos de los derrames de hidrocarburo ocurridos en 
la refinería La Pampilla. No obstante, observa con preocupación que las actividades previstas 
en el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo que se viene implementando en el marco de la 
DEA, son insuficientes para atender los efectos sobre las actividades productivas, tal como lo 
prevé el artículo 13 del Reglamento de la Ley Nº 28804, Ley que regula la declaratoria de 
Emergencia Ambiental. 
 
En efecto, dicha norma establece expresamente que el objetivo del Plan de Acción, además de 
controlar la situación de emergencia presentada, es atender los efectos sobre la salud pública, 
ambiente y las actividades productivas, en un plazo inmediato y en un ámbito determinado, 
mediante la implementación de un conjunto de acciones, determinando las metas a alcanzar, 
los responsables y su financiamiento. 
 

 
234 Oficio N° 092-2022-DP/AMASPPI, notificado el 08 de marzo de 2022. 
235 Mediante Oficio Nº 040-2022-DP/AMASPPI, notificado el 23 de enero de 2022 
236 Mediante Resolución Ministerial N° 021-2022-MINAM, publicada el 22 de enero de 2022 
237 Mediante Resolución Ministerial N° 042-2022-MINAM, publicada el 13 de febrero de 2022 
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Pese a esta disposición, el Plan de Acción que se encuentra vigente, únicamente contempla 
beneficios para el pago de préstamos del Fondepes a 201 pescadores –frente a las más de 5,000 
personas238 afectadas, que, sin tener estos préstamos, también han visto su economía 
impactada–, además de cursos y capacitaciones a personas dedicadas a la pesca artesanal que 
resultaron afectadas. 
 
En tal sentido, para la Defensoría del Pueblo, estas dos medidas, además de resultar 
insuficientes, desconocen la cantidad de personas afectadas y la magnitud de actividades 
paralizadas que se desarrollaban en las playas clausuradas, entre las cuales se encuentran la 
extracción y/o cosecha de moluscos, el turismo y el comercio interno, además de la pesca 
artesanal. 
 
Considerando lo anterior, nuestra institución recomendó al Minam disponer la modificación del 
referido Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo, a fin de incorporar las actividades 
destinadas a atender los efectos en las actividades productivas relacionadas con la pesca 
artesanal, la extracción y/o cosecha de moluscos, el turismo y el comercio interno, afectadas 
por el derrame de petróleo en la refinería La Pampilla239. 
 
Respecto de su implementación, en reunión interinstitucional de fecha 6 de abril de 2022, el 
Minam señaló que los sectores con competencias sociales como el Midis han realizado entrega 
de víveres a pescadores; desde la PCM se viene coordinando acciones vinculadas al registro e 
indemnización de los afectados, a cargo de la Relapasaa; y que Fondepes está realizando 
acciones para la entrega de un bono a los pescadores afectados; por lo que ya no sería necesario 
incorporar acciones de carácter social adicionales en el marco de la DEA.  
 
Frente a ello, la institución advierte que la pesca no es la única actividad productiva afectada, 
toda vez que existen actividades como por ejemplo, el turismo y el comercio interno, que 
también han sido afectadas por el derrame de petróleo en la refinería La Pampilla, y que, sin 
embargo, a fecha no vienen siendo atendidas, por lo que insistimos en la necesidad de que se 
disponga la modificación del referido Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo, a fin de 
incorporar las actividades destinadas a atender los efectos en las actividades productivas 
afectadas por el derrame de petróleo ocurrido en la refinería La Pampilla. 
 
Otra de las debilidades advertidas en el marco de la DEA, está referida a que ésta no contempla 
ayuda humanitaria a favor de la población afectada. Sobre el particular, en la reunión 
interinstitucional de fecha 22 de febrero, el Indeci precisó que no le correspondía ejecutar 
acciones en ese sentido, dado que solo se había declarado la emergencia ambiental en el marco 
del SNGA y no el estado de emergencia en el marco del Sinagerd. En atención a ello, conforme 
se detallará en el Capítulo II del presente documento,  la Defensoría del Pueblo formuló un 
conjunto de recomendaciones a fin de que se articulen ambos sistemas.  
 

 
238 Andina,  “Ministro Montoya: Repsol entregará S/ 3,000 más a afectados por derrame de petróleo”. En: 
https://andina.pe/agencia/noticia-ministro-montoya-repsol-entregara-s-3000-mas-a-afectados-derrame-petroleo-
888002.aspx . Consultado el 07 de abril de 2022. 
239 Mediante Oficio N° 0067-2022-DP, notificado el 5 de marzo de 2022. 
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Por otro lado, en reunión interinstitucional realizada el 6 de abril de 2022, el Minam nos informó 
que a los 45 días de la DEA (al 25 de marzo de 2022), en el marco de dicha declaratoria se han 
realizado 10 reuniones de trabajo semanales (a partir del 24 de enero hasta el pasado 25 de 
marzo) con la finalidad de hacer el seguimiento de las actividades del Plan de Acción, así como 
de identificar hallazgos a fin de trasladarlos a las instituciones competentes para la toma de las 
acciones correspondientes. Sumado a ello, se ha conformado una plataforma virtual con todas 
las instituciones involucradas para intercambiar información técnica de los avances de las 
actividades establecidos en dicho Plan. 
 
Añadió que, en el proceso de seguimiento se observó la necesidad multisectorial de crear una 
acción sinérgica para la consideración técnica jurídica de diversos aspectos indispensables para 
la atención de los impactos de los derrames de hidrocarburo. En mérito a ello, en el marco de 
la DEA se han creado los siguientes equipos de trabajo multisectorial: normativo, flora y fauna, 
valoración ambiental del daño, trayectoria del derrame, monitoreo multisectorial, y 
remediación, los cuales vienen trabajando avances respecto a los productos identificados. Sin 
perjuicio de los grupos de trabajo en mención, la cooperación y asistencia técnica internacional 
la coordina el Ministerio de Relaciones Exteriores con el Minam.
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Cuadro Nº 4. Grupos de trabajo m

ultisectorial creados en el m
arco de la DEA 

 
Grupo 
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ativa 

Flora y Fauna 
Trayectoria del derram
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onitoreo M
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D
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arpe, 

D
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, 
O
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1 de m
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3 de m

arzo  
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arzo  

O
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de 
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biental 

necesaria 
para 

la 
atención 

de 
la 

em
ergencia 
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biental 

Elaborar un inform
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la evaluación biológica en el área de la 
declaratoria 

de 
em
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am

biental, 
así 

com
o 

establecer 
un 

plan de m
onitoreo respectivo 

D
eterm
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de 

la 
extensión 

del 
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e 
de 

hidrocarburo en la superficie 
m

arina m
ediante evaluación 

cartográfica 
de 

im
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satelitales 

Consolidación 
de 

la 
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los 
com
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bientales 

A
rticulación, contribución 

y 
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iento 
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proceso 
de 
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iento para la 
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del 
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de 
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y 
su 
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Productos 
a 

entregar y plazos 
Revisión 

del 
estándar 

internacional 
de 

calidad 
am

biental para sedim
entos en 

la 
zona 

m
arino 

costera: 
10 

días 
 Revisión 

del 
uso 

del 
parám

etro 
TPH

 
en 

el 
ECA

 
A
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para 

la 
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de 
balnearios: 10 días 
 Revisión de un protocolo de 
seguim

iento am
biental en la 
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m

arino 
costera 
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o 
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e 

de hidrocarburos: 30 días 

Protocolo 
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la 
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registro, 
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a 
de 

m
uestras, 

y 
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de 
cadáveres de fauna silvestre, en el 
m
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de 

la 
afectación 

de 
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 M
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de 
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m
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de 
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evaluación toxicológica: 30 días 
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e 
de 
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biológica 

m
ultisectorial en el área afectada por 

hidrocarburos: 60 días y 75 días 
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o 
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a 
de 

m
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biológico integral y toxicológico: 75 
días 
 Inform
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disponible a través del geoservidor 
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inam
: 60 días. 
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e 

de 
las 
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procesadas de fechas del 17 y 
29 de enero  
 Inform

e 
de 

la 
m
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para el procesam
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m
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a 
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de 
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Plan 
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de 
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en 
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a 
los 

derram
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Fuente: M
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Cabe mencionar que, respecto del grupo de valoración ambiental del daño, se tiene 
conocimiento de que este está conformado por el Minam y el Oefa.  
 
Para la Defensoría del Pueblo los productos previstos en el marco de los grupos de trabajo 
multisectoriales antes referidos resultan sumamente importantes para una adecuada atención 
de los impactos de los derrames ocurridos en enero último y situaciones similares; no obstante, 
cabe advertir que para asegurar la adecuada articulación entre las entidades que los conformen, 
así como para su implementación en los plazos previstos, es de vital importancia el rol que tiene 
el Minam como ente rector del sector ambiente.   
 
En ese sentido, toda vez que los referidos productos han sido reportados en avance, y que 
algunos de los cuales tienen un plazo hasta de 75 días -que vencería el 17 de mayo, es decir a 
pocos días del vencimiento de la DEA─, y considerando además que, pese a haber sobrepasado 
la mitad de la DEA a la fecha no se cuenta con un reporte de la contención y limpieza de las 
zonas afectadas, resulta necesario garantizar la continuidad del liderazgo del Minam en la 
articulación de las actividades previstas en el marco de la DEA.  
 
Esta situación resulta aún más preocupante, considerando que no se conoce cuándo finalizarán 
las acciones de limpieza y remediación por parte de la empresa, teniendo en cuenta que en 
algunas playas pese a tener rastros de petróleo no se ha advertido personal realizando labores 
de limpieza. Tampoco se conoce cuándo las entidades de supervisión contarán con los 
resultados que verifiquen el resultado de las mismas. Sumado a ello, no se tiene conocimiento 
de los impactos a mediano y largo plazo, no sólo de los ecosistemas terrestres y marinos, sino 
también de las personas, lo cual debe ser evaluado y sus resultados oportunamente difundidos. 
 
En tal sentido, nuestra institución recomendó al Minam impulsar y coordinar las acciones 
correspondientes a fin de contar con un Plan de Manejo Ambiental de Mediano y Largo Plazo, 
que no solo involucre a las instancias regionales y locales, sino también nacionales, en atención 
a las distintas competencias ambientales; y que precise los objetivos, actividades, indicadores, 
metas y responsables, así como el financiamiento destinado para tal fin240. 
 
Sobre este punto, en reunión interinstitucional de fecha 6 de abril, el Minam señaló que vienen 
elaborando un informe tras el vencimiento de los 45 días de la DEA, y que en atención a éste y 
al informe que se emitirá al término de la DEA, los gobiernos regionales en el marco de sus 
competencias, evaluarán en su momento la formulación de un Plan de Manejo Ambiental de 
Mediano y Largo Plazo. 
 
En relación a lo anterior, cabe mencionar que, de acuerdo a nuestro marco normativo vigente, 
el Ministerio del Ambiente evaluará los resultados de los informes del Gobierno Regional a 
mitad y al término de la DEA, y con la opinión previa de la Dirección General de Calidad 
Ambiental, de ser el caso, establecerá la prórroga o el levantamiento de la Declaratoria de 
Emergencia Ambiental241. 
 

 
240 Mediante oficio nº 0067-2022-DP, notificado el  15 de marzo de 2022. 

241 Numeral 12.4 del artículo 12 del Decreto Supremo Nº 024-2008-PCM. 
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Considerando lo señalado, resulta de suma importancia que el Minam, dada la magnitud de los 
derrames ocurridos en la refinería La Pampilla, evalúe la prórroga de la Declaratoria de 
Emergencia Ambiental; y, de ser el caso, impulse y coordine las acciones correspondientes a fin 
de contar con un Plan de Manejo Ambiental de Mediano y Largo Plazo, bajo los términos 
señalados, así como brinde la asistencia técnica necesaria para tal efecto, en su rol rector del 
sector ambiente. 
 
Ahora bien, de acuerdo a la normatividad vigente, los gobiernos regionales, en coordinación 
con el Minam, a través de las Comisiones Ambientales Regionales - CAR y los gobiernos locales 
de las áreas afectadas, tienen a su cargo la ejecución del Plan de Acción Inmediato y de Corto 
Plazo242; así como de la elaboración y ejecución del Plan de Manejo Ambiental de Mediano y 
Largo Plazo, cuando la magnitud de los efectos de la emergencia ambiental lo requiera, a fin de 
garantizar el manejo sustentable de la zona afectada y preservar los correspondientes trabajos 
de la recuperación y remediación243. 

 
De acuerdo con lo anterior, los gobiernos regionales y locales, tienen la responsabilidad de la 
ejecución del Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo, así como de, elaborar y ejecutar un 
Plan de Manejo Ambiental de Mediano y Largo Plazo, lo cual debilitaría la implementación de 
las actividades previstas para la implementación de la DEA. 
 
En tal sentido, resulta necesario que el Congreso de la República y la PCM –vía delegación de 
facultades legislativas–, en coordinación con el Minam, promuevan y se apruebe la modificación 
del actual marco normativo, a fin de que se garantice que tanto la ejecución del Plan de Acción 
Inmediato y de Corto Plazo, así como la elaboración y ejecución del Plan de Manejo Ambiental 
de Mediano y Largo Plazo se encuentre liderada por el Minam, quien debe coordinar con los 
sectores y gobiernos subnacionales competentes, debiendo además garantizarse los recursos 
financieros necesarios para tal efecto. 

 
1.5.1 La evaluación de impactos ambientales producto del derrame en la refinería La Pampilla 

 
Habiendo transcurrido 100 días de la ocurrencia del primer derrame de hidrocarburo en la 
refinería La Pampilla, los impactos ambientales y sociales no cesan, y, por el contrario, conforme 
pasan los días se reportan nuevos o mayores impactos, debido a que las acciones de primera 
respuesta por parte de la Refinería La Pampilla S.A.A no han concluido. 
 
En atención a ello, cabe señalar que, desde el mes de enero, la Defensoría del Pueblo 
recomendó al Oefa, disponer acciones de evaluación ambiental a fin de verificar la alteración 
de la calidad de los componentes ambientales en las zonas afectadas por el referido derrame, 
y que permitan establecer la relación causa- efecto con este último244.  
 

 
242 De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Nº 28804 y el numeral 12.3 del artículo 12 de su reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 024-2008-PCM. 
243 Literal k del artículo 4 de la Ley N° 28804, Ley que regula la declaratoria de Emergencia Ambiental. 

244 Oficio No 039-2022-DP/AMASPPI, notificado el 24 de enero de 2022 
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De acuerdo con ello, el mencionado organismo informó245 a nuestra institución que, la Dirección 
de Evaluación Ambiental (DEAM) realizó y ha programado las siguientes actividades: 
 

- Una evaluación ambiental focal (EAF), realizada del 19 de enero al 5 de febrero, 
mediante la cual se evaluaron los componentes agua de mar, arena de playa, 
sedimentos, flora, fauna, y comunidades hidrobiológicas. Los resultados de esta 
evaluación se encuentran contenidos en el Informe nº 26-2022-OEFA/DEAM-STEC, en 
cuyas conclusiones se informa, entre otros, de la presencia y concentración de 
hidrocarburos totales de petróleo, así como de aceites y grasas en los puntos de 
monitoreo en agua de mar, y la presencia y concentración de hidrocarburos totales 
de petróleo en arena de playa. 
 

- Primera Evaluación Ambiental de Seguimiento (EAS), con el objetivo general de 
realizar el seguimiento de los derrames de petróleo crudo ocurridos el 15 y 24 de 
enero de 2022, a través del monitoreo periódico del agua de mar, sedimento y aves 
varadas, en el 2022. Dicha evaluación comprendió una salida de campo del 14 de 
febrero al 2 de marzo de 2022. El informe final había sido programado para el 30 de 
marzo de 2022. 

 
Tras las acciones de la EAF y de la EAS realizadas por la DEAM, se pudo determinar 
que el área afectada confirmada entre el OEFA, el Ministerio del Ambiente y la 
Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial es de 11, 061 ha.  
 

- Evaluación Ambiental de Causalidad: con la finalidad de verificar el cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 66° del Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos246, que se ejecutaría conforme a un plan de verificación 

 
245 Mediante oficio N° 00071-2022-OEFA/GEG y oficio N° 00481-2022-OEFA/DSEM, recibido el 5 de abril. 

246 “ Artículo 66.- Control y minimización de impactos negativos generados por siniestros y/o emergencias ambientales con 

consecuencias negativas al ambiente 

      66.1 En el caso de siniestros y/o emergencias ambientales con consecuencias negativas al ambiente, ocasionadas por 

cualquier motivo, el/la Titular debe adoptar Acciones de Primera Respuesta para controlar la fuente; así como contener, 

confinar y recuperar el contaminante, para minimizar los impactos negativos ocasionados y otras acciones indicadas en el 

Plan de Contingencia de su Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental Complementario aprobado, siguiendo lo 

dispuesto en los artículos 66-A al 66-F del presente Reglamento. 

(…) 

     " Artículo 66-B.- Supervisión y resultado de las Acciones de Primera Respuesta por siniestros y/o emergencias ambientales 

     66-B.1 El/La Titular debe comunicar a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental que las Acciones 

de Primera Respuesta han concluido, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados desde la culminación del 

cronograma señalado en el numeral 66-A.2 del artículo 66. Una vez que la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización 

Ambiental reciba dicha comunicación, realiza la supervisión en el que verifica el cumplimiento de las actividades 

comprendidas en el Cronograma de aplicación de Acciones de Primera Respuesta y se determina la exigencia de la 

presentación del Plan de Rehabilitación en el Informe de Supervisión. 

     66-B.3 En caso de que los resultados de los muestreos realizados en la supervisión respectiva superen los Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) o en caso corresponda, niveles de fondo; o en caso de persistir alteraciones en el ecosistema, de 

acuerdo a los monitoreos de flora y/o fauna de corresponder, la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización 

Ambiental determina el plazo para que el/la Titular de la Actividad de Hidrocarburos presente el Plan de Rehabilitación, plazo 

que no debe exceder de dieciocho (18) meses. El Plan de Rehabilitación es ejecutado, previa aprobación de la Autoridad 

Ambiental Competente.” 
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del 24 de marzo al 15 de abril, luego de lo cual el informe final sería emitido el 29 de 
abril. 

 
A partir de lo anterior, se advierte que en el ámbito de competencias del Oefa se han ejecutado 
tres acciones en materia de evaluación ambiental, con lo cual se ha podido determinar la 
extensión del área afectada y sus impactos en los diversos componentes, resaltando el que los 
impactos del desastre ambiental han ido acrecentándose en el tiempo. Si bien, se ha señalado 
que, tras las acciones de la EAF y de la EAS realizadas por la DEAM, se pudo determinar que el 
área afectada fue de 11, 061 ha., al cierre de este informe dicha área asciende a 15,845.71 
hectáreas. 
 
Considerando ello, resulta necesario, que todas las entidades de evaluación y fiscalización 
ambiental garanticen de manera permanente una evaluación de los componentes ambientales 
materia de su competencia247, hasta que se verifique la remediación de las zonas afectadas, 
debiendo realizar para ello las acciones de coordinación pertinentes, de ser necesario.  
 
En efecto, entre otros aspectos, la ANA debe evaluar el impacto ambiental del derrame de 
petróleo sobre la calidad de agua marino costera248; el Serfor, sobre la fauna silvestre marina249; 
el Sernanp, sobre la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y de la Zona 
Reservada de Ancón250; el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), sobre los recursos marinos y 
continentales, así como sobre los factores ecológicos de interacción y los vinculados al 
desarrollo de la pesca y acuicultura251; y el Oefa, sobre la calidad de los componentes 
ambientales en las zonas afectadas por el referido derrame252, entre otros.  

 
Sumado a lo anterior, resulta importante la difusión oportuna y adecuada de los resultados de 
dichas evaluaciones, lo cual contribuirá a que las autoridades locales y regionales, adopten las 
acciones que correspondan en el marco de sus competencias, así como que la población pueda 
adoptar las medidas orientadas a evitar otros o mayores impactos.  

 
En relación a lo señalado, y dada la fragmentariedad del sistema de evaluación ambiental, es 
importante considerar que con la finalidad de que el Estado lleve a cabo el monitoreo de los 
componentes ambientales de manera eficiente, deben contarse con protocolos transectoriales 
que desarrollen los procesos, procedimientos, metodologías y parámetros mínimos, aplicables 
a los diferentes componentes del ambiente; así como con una plataforma de información que 
reúna los resultados de dichos monitoreos. De esta manera, además de dotar de confiabilidad 
y validez al desarrollo de dicha actividad, los resultados de los monitoreos podrán ser utilizados 
por las entidades que lo requieran, reduciendo el uso de los recursos estatales.  
 

 
247 En la misma línea, la Defensoría del Pueblo recomendó y/o solicitó información al Sanipes, mediante el Oficio N° 052-

2022-DP/AMASPPI; a la ANA, mediante Oficio N° 045-2022-DP/AMASPPI; y al Oefa, mediante el Oficio N° 121-2022-

DP/AMASPPI. 

248 Oficio N° 045-2022-DP/AMASPPI, notificado el 25 de enero de 2022. 

249 Oficio Múltiple N° 003-2022-DP/AMASPPI, notificado el 24 de enero de 2022. 

250 Oficio N° 044-2022-DP/AMASPPI, notificado el 25 de enero de 2022. 
251 Oficio N° 051-2022-DP/AMASPPI, notificado el 03 de febrero de 2022. 

252 Oficio N° 039-2022-DP/AMASPPI, notificado el 22 de enero de 2022. 
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Al respecto, cabe destacar que en el marco de las acciones para la adecuada implementación 
del Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo de la DEA, dispuesta mediante Resolución 
Ministerial nº 021-2022-MINAM, se conformó el Equipo de Trabajo 6 que aborda el monitoreo 
multisectorial, con el objeto de consolidar la red integral de monitoreo de los componentes 
ambientales, a fin de contar con la información que produce cada sector como resultados del 
desarrollo de esta actividad.253  
 
De acuerdo con ello, resulta clave que el Minam, en su condición de ente rector del SNGA y 
SEIA, apruebe dichos protocolos, y mientras no implemente dicha plataforma en el marco de la 
DEA, dispuesta mediante Resolución Ministerial nº 021-2022-Minam, integre los resultados de 
los monitoreos de los componentes ambientales impactados por los derrames de petróleo 
ocurridos en el Terminal Multiboyas N° 2 de la refinería La Pampilla, a fin de considerar dicha 
información en la elaboración y aprobación del Plan de Manejo Ambiental de mediano y largo 
plazo y en el Plan de Rehabilitación, de ser el caso. En el caso del Plan de Rehabilitación, los 
resultados deben ser comunicados al Oefa. 
 
De otro lado, es importante señalar que, en la reunión sostenida con el Oefa, el pasado 5 de 
abril, se informó a la Defensoría del Pueblo que el Estado no cuenta con ECA para sedimentos, 
por lo que utilizarían estándares internacionales para realizar la evaluación correspondiente.  
 
En efecto, cabe recordar que de acuerdo con los “Criterios para la Gestión de Sitios 
Contaminados”, en el caso de sustancias no reguladas en los ECA para Suelo, se podrán aplicar 
estándares internacionales, en cuyo caso el Minam, en coordinación con los sectores 
correspondientes, dispondrá la aplicación de estándares internacionales mediante Resolución 
Ministerial.254 
 
En tal sentido, si bien el Minam aún no dispone la aplicación del estándar internacional para 
sedimentos, ello no obsta para que el Estado evalúe las concentraciones de metales y otras 
sustancias tóxicas presentes en los sedimentos de acuerdo a dichos estándares, y conforme a 
ello disponga las acciones correspondientes para proteger el ambiente y la población en 
aplicación de los principios de prevención y precautorio, que rigen la gestión ambiental del 
país255.  
 
Sin perjuicio de ello, es importante que el Minam disponga la aplicación de un estándar 
internacional específico para sedimentos o de lo contrario que apruebe un ECA para 
sedimentos. 
 
 
 

 
 

253 Acta de la reunión del 2 de marzo de 2022 del Equipo de Trabajo 5, conformado en el marco de la Declaratoria de 

Emergencia Ambiental aprobada mediante Resolución Ministerial N° 021-2022-MINAM, modificada mediante a Resolución 

Ministerial N° 042-2022-MINAM. 

254 Literal b del numeral 6.1 del artículo 6 y Cuarta Disposición Complementaria Final de los Criterios para la Gestión de Sitios 

Contaminados, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 012-2017MINAM. 

255 Artículo VI y VII de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611. 
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CAPÍTULO II 
BALANCE DE LAS ACCIONES ESTATALES PARA PREVENIR Y ATENDER LOS IMPACTOS 

SOCIALES DE LOS DERRAMES DE PETRÓLEO EN LA REFINERÍA LA PAMPILLA 
 

 

El derrame ocurrido el pasado enero de 2022 ha generado graves impactos sociales en la población 
de la zona afectada, no solo poniendo en riesgo su salud, sino también afectando significativamente 
sus medios de vida, tras la pérdida súbita de fuentes de trabajo impactando en la capacidad económica 
para adquirir alimentos básicos, así como para contratar servicios médicos, educativos, entre otros256. 
 
2.1. Balance de las actuaciones realizadas para garantizar el derecho a la salud 

 
Ocurrido el derrame en el Terminal Multiboyas N° 2 de la empresa Relapasaa, nuestra institución 
advirtió con preocupación el grave riesgo de afectación a la salud por exposición a una sustancia 
peligrosa como es el petróleo, tanto de la población de la zona como de quienes realizan labores 
de limpieza.  
 
Si bien se tomó conocimiento que con el objeto de mitigar el riesgo de afectación a la salud de 
las personas, la Digesa dispuso257 las medidas correspondientes a fin de que, en coordinación con 
las autoridades locales, se restrinja el acceso a un total de 25 playas contaminadas en los distritos 
de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay, hasta su correspondiente limpieza y 
remediación, para la institución resultó de suma importancia que se realizaran acciones para 
garantizar una atención adecuada e integral frente al grave riesgo de exposición a metales 
pesados, metaloides y otras sustancias químicas, entre otros aspectos.  
 
En tal sentido, nuestra institución formuló un conjunto de recomendaciones al sector salud, 
requirió información, así como ha sostenido una serie de reuniones con autoridades del sector. 
En efecto, entre otras, se formularon recomendaciones258 a las autoridades sanitarias 
involucradas para disponer de acciones de vigilancia epidemiológica y de comunicación para la 
prevención de riesgos.  
 
Del mismo modo, se recomendó a dichas instancias que, en caso se identificasen factores de 
riesgo, se remita dicha información a los sectores y autoridades regionales competentes para las 
acciones de control, mitigación y remediación correspondientes; así como se elabore y apruebe 
el correspondiente Plan de Acción Integral, en el marco de lo dispuesto por la Resolución 
Ministerial N° 1026-2020-MINSA.  
 

 
256 Para mayor detalle ver Cuadro N° 1. Derechos humanos vulnerados y en riesgo como resultado de los impactos potenciales 
y reales derivados de los derrames de petróleo en el Terminal Multiboyas N° 2 de la Refinería La Pampilla S.A.A. 
257 En: http://www.digesa.minsa.gob.pe/COMUNICADO_04-2022-DIGESA-MINSA-01_.pdf  
258 Mediante Oficio Nº 69-2022-DP/OD-CALLAO y Oficio Nº 075 y 076-2022-DP/OD-LIMA-NORTE, notificados el 21 de enero 

de 2022.  
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En la misma línea, se recomendó259 al Minsa brindar acompañamiento y asistencia técnica a las 
autoridades regionales de salud comprendidas en el derrame para que cuenten con su 
correspondiente Plan de Acción Integral de Salud, así como se coadyuve en las acciones de 
comunicación de riesgos y de promoción de la salud. 

 
2.1.1. Riesgo de exposición a sustancias peligrosas en las playas de uso recreacional 

 
Conforme se señaló anteriormente, si bien la Digesa dispuso las medidas correspondientes a fin 
de que, en coordinación con las autoridades locales, se restrinja el acceso a un total de 25 playas 
contaminadas en los distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay, a lo largo 
de los 100 días de ocurrido el derrame de petróleo en la refinería La Pampilla, se han reportado 
casos de presencia de bañistas en algunas playas260.  
 
En tal sentido, sumado a las recomendaciones261 dirigidas a las autoridades de salud 
competentes a fin de que difundan la relación de playas no aptas a la población y autoridades 
locales competentes; se recomendó a las Municipalidades Provinciales de Barranca y Huaral, 
así como a las Municipalidades Distritales de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa, Chancay y 
Aucallama difundir mensajes orientados a sensibilizar a la población sobre los riesgos que 
representa para su salud el ingreso a las playas contaminadas con hidrocarburos, en 
coordinación con la Digesa y la Diresa correspondiente262. 
 
Sobre el particular, cabe mencionar que, el 9 de abril de 2022, en visita263 realizada por la 
Defensoría del Pueblo a las playas Costa Azul y Cavero, se verificó, entre otros aspectos, los 
siguientes:  

 
Ø Playa Costa Azul: No se advirtió presencia de personal de serenazgo resguardando la 

zona; tampoco se visualizó avisos sobre restricciones en la zona para el ingreso a la playa, 
a fin de evitar el ingreso de bañistas. Se verificó presencia de bañistas.  

 
Ø Playa Cavero: No se visualizó avisos sobre restricciones en la zona para el ingreso a la 

playa, a fin de evitar el ingreso de bañistas. 
 

En atención a lo anterior, resulta imperante que las autoridades locales a las Municipalidades 
Provinciales de Barranca y Huaral, así como a las Municipalidades Distritales de Ventanilla, 
Ancón, Santa Rosa, Chancay y Aucallama, intensifiquen los mensajes orientados a sensibilizar a 
la población sobre los riesgos que representa para su salud el ingreso a las playas contaminadas 
con hidrocarburos, en coordinación con la Digesa y la Diresa correspondiente; así como  
dispongan medidas a fin de restringir de manera efectiva el ingreso de bañistas a las playas 

 
259 Mediante Oficio Nº 042-2022-DP/AMASPPI, notificado el 25 de enero de 2022. 

260 Infomación recibida mediante Oficio Múltiple Nº 12-2022/DG/Digesa; en visita del 9 de abril de 2022 de la Defensoría del 

Pueblo a las playas Costa Azul y Cavero.   

261 Mediante Oficio Nº 62 -2022-DP/AAE, notificado el 11 de marzo de 2022; Oficio Nº 200-2022-DP/OD-CALLAO, notificado 

el 9 de marzo de 2022; Oficio N° 205 y 206-2022-DP/OD-LIMA-NORTE, notificados el 01 y 02 de marzo de 2022, 

respectivamente. 
262 Mediante Oficio Múltiple N° 013-2022-DP/AMASPPI, notificados el 18 de febrero de 2022. 

263 A través de la Oficina Defensorial del Callao.  
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afectadas por el derrame de petróleo hasta que la autoridad de salud determine su apertura, 
entre ellas, colocar señalización en atención a la restricción para ingresar a dichas playas, así 
como personal de resguardo en la zona.  
 

2.1.2. La falta claridad y registro de las atenciones vinculadas al derrame del petróleo 

 
En atención a las atenciones vinculadas al derrame de petróleo ocurrido en la refinería La 
Pampilla el pasado mes de enero, la Defensoría del Pueblo solicitó información a las autoridades 
competentes sobre el registro de las atenciones de salud brindadas264, las cuales se encuentran 
pendientes de atención. No obstante, se tomó conocimiento de que en el mes de febrero se 
reportó dos personas hospitalizadas por intoxicación aguda tras contacto directo con 
hidrocarburos, las cuales realizaban labores de limpieza de las playas.265 Asimismo, según la 
información del Indeci, la Diris Lima Norte reportó un total de 34 atenciones en salud, en su 
mayoría por efecto toxico de los derivados halogenados de los hidrocarburos266. 
 
Al contrastar esta información con la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y 
Defensa Nacional en Salud (DIGERD) del Minsa se nos informó267 que eran tres casos reportados 
en la Diris Lima Norte (dos trabajadores de limpieza de la Municipalidad de Santa Rosa y un 
primer caso positivo de exposición a hidrocarburos), lo cual difiere sustancialmente de lo 
reportado por la Diris Lima Norte a Indeci. 
 
Para la Defensoría del Pueblo resulta preocupante la falta de claridad y registro de las 
atenciones efectuadas vinculadas al presente caso, más aún cuando de acuerdo con la Directiva 
Sanitaria que establece el procedimiento para el abordaje integral de la población expuesta a 
metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas268, debe existir un registro de las 
atenciones en el Sistema HIS (Health Information System) del Minsa, así como un reporte 
mensual a cargo de las personas responsables de la Diresa o Diris. 
 
En ese marco, resulta de especial relevancia conocer el impacto que está produciendo el 
derrame de petróleo en la salud y las atenciones de salud que viene realizando, por lo que una 
diferencia en la información debe ser abordada por las autoridades sanitarias, considerando 
además la conflictividad social presente en la zona. Asimismo, si bien la parte médica de la 
empresa Relapasaa reporta las atenciones de las personas afectadas269 es importante que 
pueda ser fiscalizada para asegurar la fiabilidad de la información. 
 

 
264 Mediante Oficio N° 205 y 206-2022-DP/OD-LIMA-NORTE, notificados el 01 y 02 de marzo, respectivamente; así como 

mediante Oficio N° 53-2022-DP/AAE, notificado el 04 de marzo de 2022.  

265 https://elcomercio.pe/lima/sucesos/repsol-derrame-de-petroleo-dos-personas-hospitalizadas-por-intoxicacion-tras-

contacto-directo-con-hidrocarburo-rmmn-noticia/?fbclid=IwAR23m2osgl68kPmmAKKc8vna1n5HAI0MVf8ND6viOhSz6-RvL-

Mhx5C9HUg 
266 https://drive.google.com/file/d/1HfUJUiAlFK8rMrc4UzFnY5PEhRYA-HjB/view?usp=sharing, página 84 

267 A través de reunión sostenida el 08 de marzo de 2022 con la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y 

Defensa Nacional en Salud del MINSA.  

268 Directiva Sanitaria N°126-MINSA/2020/DGIESP, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 1026-2020-MINSA.  
269 Según la información reportada por el MINSA, la Diris Lima Norte hace un monitoreo telefónico con la parte médica de la 

empresa, la cual no reportó personas con personas afectadas a causa del derrame de petróleo el 08 de marzo.  
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En tal sentido, la Defensoría del Pueblo recomendó270 al Minsa disponer la revisión de los 
registros de las atenciones de salud por efecto tóxico de los derivados halogenados de los 
hidrocarburos o aspectos similares ocasionados por el derrame del petróleo, brindados en los 
servicios de salud públicos y privados, y realizar acciones para contar con un registro único y 
confiable, así como supervisar que las atenciones que se hayan brindado y registrado a través 
de la oferta móvil a cargo de la empresa hayan sido reportadas conforme a la normatividad 
sanitaria.  

 
2.1.3. Urge evaluación del impacto en la salud integral de la población 

 
Otro aspecto que preocupa a la institución es el impacto directo e indirecto en el estado de 
bienestar físico, mental y social de la población de la zona impactada por el derrame ocurrido 
en la refinería La Pampilla. En tal sentido, se solicitó271 información al Minsa sobre la evaluación 
del impacto total que ha tenido el derrame de petróleo en dicha población, en el marco acciones 
de primera respuesta en salud ante un desastre. 
 
Al respecto, se debe tener en cuenta que una de las características del derecho a la salud es la 
especial relación que tiene con otros derechos fundamentales, por eso, la vulneración de otros 
derechos, como es el trabajo, tiene una repercusión directa en la salud y la afectación de ésta 
repercute en aquellos. Por ello, el derecho a la salud no se reduce a la atención sanitaria sino 
comprende el acceso a una gama de servicios y determinantes, como es la alimentación, un 
medio ambiente saludable y a condiciones adecuadas de vida. 
 
Con esta mirada integral de la salud es que debe ser brindada la respuesta ante los desastres 
ambientales, como el producido en Ventanilla, pues no solo se trata solo de brindar atenciones 
médicas por una inmediata intoxicación, sino de medir una posible exposición en el mediano y 
largo plazo, así como analizar el impacto en salud mental por todos los daños severos que se ha 
producido en las condiciones de vida de la población.  
 
Sumado a lo anterior, debemos señalar que de la información recabada de las autoridades 
sanitarias no hemos advertido la participación de la Dirección de Salud Mental en las 
intervenciones que viene desarrollando el Minsa. Para la Defensoría del Pueblo, su 
involucramiento es necesario para que contribuya a evaluar el impacto y proponer las acciones 
necesarias para garantizar el bienestar de la población.   
 
Al respecto, resulta importante tener presente que la Relatoría Especial sobre Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), ha señalado que la exposición 
crónica a sustancias peligrosas puede afectar gravemente el derecho a la salud y a la vida digna 
de las personas, en su dimensión más integral. Por lo que el abordaje de la problemática debe 
tener la misma característica.   
 

 
270 Mediante Oficio Nº 65 -2022-DP/AAE, notificado el notificado el 15 de Marzo de 2022. 

271 Mediante Oficio N° 53-2022-DP/AAE, notificado el notificado el 04 de marzo de 2022. 
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En atención a ello y a la ausencia de dicha evaluación, se recomendó272 al Minsa, como la 
autoridad rectora en la materia, realizar un informe que evalúe el impacto en la salud física y 
mental de la población del derrame producido en las cosas peruanas. 

 
2.1.4. Acciones para garantizar la salud de las personas que realizan labores de limpieza de 

petróleo  
 

En atención a denuncias relacionadas con presencia de personal del ejército273 y de la 
Municipalidad de Comas274 que se encontraban realizando labores de limpieza de zonas 
impactadas por el derrame de petróleo sin equipo de protección adecuados para realizar dichas 
labores, la Defensoría del Pueblo instó a dichas entidades dotar de manera inmediata de estos 
equipos a dicho personal, así como garantizar que dichas acciones sean realizadas por personal 
capacitado y garantizando sus derechos275.  
 
Así también se tomó conocimiento que algunos grupos de ciudadanos se encontraban 
limpiando las zonas contaminadas y rescatando especímenes marinos afectados.276 En tal 
sentido, se recomendó a las Municipalidades Provinciales de Barranca y Huaral, así como a las 
Municipalidades Distritales de Aucallama y Chancay, garantizar que las personas que lleven a 
cabo las labores de limpieza cuenten con la capacitación adecuada en la materia, y las medidas 
de bioseguridad requeridas para proteger su salud, en coordinación con las autoridades 
competentes, como el Oefa y el Minam277. 
 
Sumado a ello, el 19 de enero de 2022, la Defensoría del Pueblo realizó una supervisión a las 
zonas afectadas en los distritos de Ventanilla y Ancón con el objetivo verificar las acciones 
adoptadas y las condiciones en que se viene trabajando para recuperar la zona impactada por 
la presencia de marea negra.  
 
Entre otros aspectos, se advirtió trabajadores contratados por la empresa, realizando los 
trabajos de limpieza en las playas afectadas, respecto de lo cual se hizo un llamado278 a 
Relapasaa a fin de que garantice la entrega de elementos de bioseguridad y de protección solar 
al personal que viene desarrollando dicha tarea, a fin de evitar contagios de COVID-19 y daños 
en la salud como resultado de la exposición prolongada al sol. 
 

 
272 Ibídem.  

273 En: https://twitter.com/WilliamsMorenoA/status/1484516200310665219?s=20  

274 En: https://twitter.com/WaykaPeru/status/1484572839709659137?s=20 

275 En: https://twitter.com/defensoria_peru/status/1484597227079155712?s=24; 

https://www.facebook.com/100064392264129/posts/303302015159538/; 

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1484627600802824197?s=20&t=Vvf7qrxaXBAyxmCP1oxKuQ    

276 En: https://elpais.com/internacional/2022-01-22/los-peruanos-limpian-con-sus-propias-manos-el-derrame-de- 

petroleo-de-repsol-en-el-mar.html  

277 Mediante Oficio N° 0109, 110, 111 y 112-2022-DP/OD-CALLAO notificados el 03, 01, 01 y 02 de febrero de 2022, 

respectivamente. 
278 En: https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-acciones-desplegadas-hasta-el-momento-por-repsol-son-

insuficientes-ante-magnitud-de-derrame-de-petroleo/  
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Al respecto, se recomendó279 a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo del 
Gobierno Regional del Callao ejecutar acciones de verificación, en forma coordinada con la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, a las labores de limpieza en las playas 
afectadas por el derrame de petróleo, para prevenir riesgos ocupacionales en los trabajadores 
que ejecutan las mismas por encargo de la empresa; así como brindarles orientación y asesoría 
legal, respecto de prevención y de protección contra riesgos ocupacionales.   
 
En respuesta280, dicha entidad informó –entre otros aspectos– haber elaborado el brief de 
difusión correspondiente sobre información en materia de seguridad y salud en el trabajo, y la 
importancia del uso apropiado de los equipos de protección personal en la zona afectada por 
el desastre ambiental, el cual informó haber publicado en las redes sociales del Gobierno 
Regional del Callao y página web de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 
En adición a ello, se recomendó281 a la Intendencia Regional del Callao de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral verificar las condiciones laborales de los trabajadores 
asignados por Relapasaa, de manera directa o indirecta, para la limpieza de las playas afectadas 
por el derrame de petróleo y, de ser el caso, disponer las acciones correctivas correspondientes. 
En respuesta282, dicha entidad informó haber programado operativos de fiscalización en 
materia normativa laboral, estando pendiente de remitir los resultados de los referidos 
operativos.  

 
Para la Defensoría del Pueblo, resulta fundamental que en situaciones como las planteadas en 
este caso, se intensifique las acciones de supervisión a fin de garantizar la salud y seguridad en 
el trabajo de quienes laboran expuestos a sustancias peligrosas sin un adecuado equipo de 
protección o sin la capacidad requerida para ello. Así también, se requiere que tanto 
autoridades como la población eviten exponer a terceros y a sí mismos a sustancias peligrosas 
como el petróleo, en atención a la peligrosidad que ello significa para la salud de las personas.  

 

2.2. Balance de las actuaciones estatales realizadas para garantizar ayuda humanitaria  

 

La Defensoría del Pueblo observó serias deficiencias en la oportuna y adecuada ejecución de las 
acciones de asistencia humanitaria para aquellas personas que súbitamente se vieron afectados 
significativamente sus medios de vida, tras la pérdida intempestiva de fuentes de trabajo y con 
ello, vieron reducida y, en algunos casos nula, su capacidad económica para adquirir alimentos 
básicos, así como para contratar servicios médicos, educativos, entre otros.  
 
En atención a ello, formuló un conjunto de recomendaciones, requerimientos de información, así 
como llevó a cabo reuniones de trabajo interinstitucional, a fin de mejorar la intervención estatal 
para una adecuada atención de las personas afectadas sin medios de subsistencia283.  

 

 
279 Mediante Oficio N° 0080-2021-DP/OD-CALLAO, notificado el 24 de enero de 2022. 

280 Mediante Oficio Nº 076- 2022-GRC-GRDS-DRTPEC, recibido el 3 de marzo de 2022.  

281 Mediante Oficio N° 0079 -2022-DP/OD-CALLAO, notificado el 24 de enero de 2022.  
282 Mediante Oficio Nº 000026-2022-SUNAFIL-IRE-CAL, recibido el 14 de febrero de 2022.  

283 Para mayor detalle revisar los documentos contenidos en el Eje Ayuda Humanitaria, adjuntos al presente documento. 
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2.2.1. Falta de articulación entre el Sinagerd y el SNGA para garantizar ayuda humanitaria  

 
Si bien de acuerdo al Reglamento de la Ley Nº 28804, Ley que regula la declaratoria de 
Emergencia Ambiental, el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo tiene como objetivo 
controlar la situación de emergencia presentada y atender los efectos sobre la salud pública, 
ambiente y sobre las actividades productivas284, y pese a que la declaratoria de emergencia debe 
realizarse en coordinación con Indeci y demás entidades competes285, no se contempla 
expresamente acciones de ayuda humanitaria.  
 
Sobre el particular, el Indeci informó286 que no le correspondía ejecutar acciones de ayuda 
humanitaria, dado que solo se había declarado la emergencia ambiental en el marco del SNGA y 
no el estado de emergencia en el marco del Sinagerd; y, por su parte, el Minam informó287 que 
las actividades referidas al aspecto social, como la ayuda humanitaria, debían ser atendidas en el 
marco del Sinagerd. 
 
De la revisión del Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo aprobado en el marco de la 
Declaratoria de Emergencia Ambiental del derrame de la refinería La Pampilla, en efecto no se 
advierten responsabilidades directas para la atención de la población afectada en sus medios de 
vida a cargo de Indeci, ni actividades a cargo de las entidades vinculadas con los programas de 
asistencia alimentaria, entre otros. 
 
Al respecto, la Defensoría del Pueblo advirtió con preocupación que la falta de articulación entre 
el Sinagerd y el SNGA, repercute negativamente en la capacidad del Estado para brindar una 
atención adecuada a las personas afectadas en sus medios de vida a causa de desastres 
ambientales, como el derrame de petróleo de la refinería La Pampilla.  
 
En efecto, dicha situación generó una atención descoordinada, esporádica y limitada de la 
población afectada por parte del Estado, registrándose también intervenciones aisladas del 
sector privado y organizaciones sociales, lo cual evidencia la necesidad de fortalecer la 
articulación y coordinación de los tres niveles de gobierno, para atender impactos como los 
generados por el derrame de petróleo en la refinería La Pampilla.288   
 
Si bien la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
dispone que la gestión del riesgo de desastres comparte instrumentos, mecanismo y procesos 
con otras políticas de Estado, es responsabilidad de las instituciones competentes en las 

 
284 Artículo 13 del Reglamento de la Ley Nº 28804, Ley que regula la declaratoria de Emergencia Ambiental, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 024-2008-PCM. 

285 Artículo 9 del Reglamento de la Ley Nº 28804, Ley que regula la declaratoria de Emergencia Ambiental, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 024-2008-PCM. 
286 En la reunión interinstitucional organizada por la Defensoría del Pueblo de fecha 22 de febrero de 2022.  

287 En la reunión interinstitucional organizada por la Defensoría del Pueblo de fecha 22 de febrero de 2022.  

288 En: https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-a-un-mes-del-derrame-de-petroleo-en-ventanilla-persiste-

vulneracion-de-derechos-fundamentales/?fbclid=IwAR0Clhjm0gZahpER1VNyR64uPZvTGSO_owuEKg_um-

gLtiMFJ5qbpX_FX_w; https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-reitera-al-poder-ejecutivo-urgencia-de-

declarar-el-estado-de-emergencia-para-atender-impactos-sociales-por-desastre-petrolero-en-ventanilla/  
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diferentes materias, asegurar la adecuada integración y armonización de las políticas vinculadas 
a la salud, educación, ambiente, entre otras.  
 
En atención a lo anterior, se recomendó289 a la PCM fortalecer la articulación entre el Sinagerd y 
el SNGA, a fin de lograr intervenciones oportunas, integrales y coordinadas para la atención de 
las personas afectadas por el derrame de petróleo; además, de establecer mecanismos de 
coordinación y articulación con las entidades conformantes del Sinagerd, para el desarrollo de las 
acciones de respuesta, así como promover la convocatoria periódica del Consejo Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres con la finalidad de orientar e impulsar la atención de las personas 
afectadas por la emergencia ambiental.  
 
Del mismo modo, se recomendó a la PCM modificar el Reglamento de la Ley Nº 29664, Ley que 
crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a fin de que se incorpore al SNGA 
en las coordinaciones con el Indeci como parte integrante de las intervenciones articuladas de 
respuesta en situaciones de emergencias ambientales, en el marco de su competencia. 
 
Ambas recomendaciones se encuentran pendientes de cumplimiento, por lo que la Defensoría 
del Pueblo insiste en su cumplimiento, toda vez que resulta de suma importancia que ambos 
sistemas se articulen a fin de garantizar una atención adecuada y oportuna frente a situaciones 
similares, ya sea por impactos de la actividad petrolera como de cualquier otra que impacte en 
los medios de subsistencia de la población que fuera afectada.  

 
2.2.2. Deficiencia en la identificación de afectados y en la asistencia humanitaria oportuna 

 

La falta de debida diligencia en la identificación objetiva de los afectados de este desastre 
ambiental también ha sido un obstáculo para garantizar la asistencia humanitaria que requieren.   
 
Tanto la ayuda humanitaria gestionada a través del Sinager, como aquella destinada a la 
población en situación de vulnerabilidad por intermedio de prestaciones sociales 
complementarias de carácter alimentario, requieren de un proceso ordenado de identificación 
de los destinatarios de la ayuda. No obstante, luego de las acciones desplegadas por la Defensoría 
del Pueblo identificamos un claro déficit en este aspecto, lo que conllevó a diversas gestiones y 
el planteamiento de recomendaciones para dar pronta solución a este importante punto. 
 
En efecto, la Defensoría del Pueblo emitió un conjunto de recomendaciones a diversas entidades 
a fin de identificar las personas afectadas por el derrame, tales como Produce290, al Gobierno 
Regional del Callao, a las municipalidades provinciales de Barranca y Huaral, así como 
municipalidades distritales de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa, Chancay y Aucallama291.  
 

 
289 Mediante Oficio N° 040-2022-DP/AAE, notificado el 23 de febrero de 2022. 

290 Mediante Oficio N° 043-2022-DP/AMASPPI y Oficio Nº 51 -2022-DP/AAE, notificados el 25 de enero de 2022 y el 03 de 

febrero de 2022, respectivamente.   

291 Mediante Oficio N° 0105-2022-DP/OD-CALLAO y Oficios N° 0109, 110, 111 y 112-2022-DP/OD-CALLAO, Oficio Múltiple N° 

013-2022-DP/AMASPPI, notificados el 28 de enero (Oficio N° 0105-2022-DP/OD-CALLAO), 03, 01, 01 y 02 de febrero de 2022, 

respectivamente y el 18 de febrero de 2022 (Oficio Múltiple N° 013-2022-DP/AMASPPI).  
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Sumado a ello, se recomendó292 a PCM, en coordinación con el Indeci, implementar una 
plataforma digital de consulta amigable y accesible que permita a las personas verificar sobre su 
registro en el Único Padrón de afectados por los derrames de petróleo en la zona marina costera 
del 15 y 26 de enero de 2022; además, de establecer en coordinación con el Indeci un mecanismo 
de incorporación en el Único Padrón aquellas personas identificadas como afectadas en sus 
medios de vida que inicialmente no fueron empadronadas y registradas en el Sinpad. 
 
Tras las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, la PCM implementó una plataforma de 
consulta digital que permite a las personas verificar sobre su incorporación en el mencionado 
padrón293; asimismo, se  habilitó un mecanismo para que las personas que resultaron afectadas 
por el derrame de petróleo y no figuran en el padrón único de afectados puedan solicitar ante la 
Oficina de Defensa Civil o la que hagas sus veces de la municipalidad de su distrito la revisión del 
mismo y de corresponder su inclusión en el padrón de afectados.  
 
Ahora bien, la Defensoría del Pueblo también planteó294 al Indeci la importancia de incluir en la 
publicación de los reportes del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional el 
consolidado/validado del número de personas afectadas en sus medios de vida por el derrame 
del petróleo y fortalecer las acciones de coordinación y asistencia técnica respecto a la entrega 
de bienes alimentarios a la población por los gobiernos locales y regionales de las zonas afectadas 
provenientes de donaciones del sector privado. 
 
Del mismo modo, se recomendó garantizar la actualización permanente de la plataforma del 
SINPAD v2.0 incorporando en la sección de consultas información sobre la emergencia y la 
afectación de los medios de vida de la población según distrito, para conocimiento de las 
instituciones públicas, privada y de la ciudadanía295.  
 
Por otro lado, cabe señalar que con el objeto de que se pueda habilitar la prestación de ayuda 
humanitaria en el más breve plazo, la Defensoría del Pueblo recomendó296 a la PCM declarar el 
estado de emergencia en el marco del Sinagerd, ante el impacto de daños generados por el 
derrame de petróleo, a fin de permitir a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales de las 
zonas afectadas, con la coordinación técnica y seguimiento del Indeci y la participación de 
diversos sectores; y demás instituciones públicas y privadas involucradas, ejecutar las medidas y 
acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta orientadas a brindar la asistencia 
humanitaria. Así también, se recomendó297 al Minam coordinar con la PCM la necesidad de 
declarar el estado de emergencia.  
 

 
292 Mediante Oficio N° 064-2022-DP/AAE, notificado el 15 de marzo de 2022. 

293 Puede ver en: https://padronafectados.servicios.gob.pe/#/ 
294 Mediante Oficio N° 037-2022-DP/AAE, otificado el 18 de febrero de 2022. 

295 Mediante Oficio N° 031-2022-DP/AAE, notificado el 11 de Febrero de 2022. 

296 Oficio N° 038-2022-DP/AAE, notificado el 21 de febrero de 2022 y Defensoría del Pueblo. Nota de prensa del 25 de febrero 

de 2022. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-reitera-al-poder-ejecutivo-urgencia-de-

declarar-el-estado-de-emergencia-para-atender-impactos-sociales-por-desastre-petrolero-en-ventanilla/ 

297 Mediante Oficio N.° 0067-2022-DP, notificado el 15 de marzo de 2022. 
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Sumado a ello, se recomendó298 a la PCM, aprobar un marco normativo habilitante que autorice 
de manera excepcional al Indeci poner a disposición de los gobiernos locales y regionales, los 
bienes de ayuda humanitaria de los almacenes nacionales de defensa civil, para la atención de la 
población afectada en sus medios de vida ante situaciones de emergencia ambiental como 
consecuencia de la contaminación de hidrocarburos y otras sustancias contaminantes, 
considerando que el 2020 mediante el Decreto Supremo n° 155-2020-PCM se autorizó al Indeci 
la entrega de bienes de ayuda humanitaria a los gobiernos locales y regionales para la atención 
de la población vulnerable en el marco de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.  
 
Así también, se formuló un conjunto de recomendaciones con el objeto de que se garantice la 
ayuda humanitaria a las personas afectadas por el derrame ocurrido en la refinería La Pampilla, 
dirigidas a diversas entidades como el MEF, Indeci, los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, 
Comercio Exterior Turismo y de la Producción299, así como las municipalidades y autoridades 
regionales, sin perjuicio de las acciones a cargo de la empresa Repsol. 
 
No obstante, pese al tiempo transcurrido, no se advierte la implementación de medidas permita 
una atención oportuna, integral y coordinada para brindar la asistencia humanitaria requerida 
por las personas afectadas por el derrame de petróleo. Al cierre del presente informe se 
continúan con los anuncios de bonos a ser entregados. Si bien la empresa Relapasaa ha informado 
que más de 3 500 personas ha efectuado el cobro del adelanto de la compensación300, aún existen 
personas afectadas que por temor o desacuerdo no cuentan con dicho ingreso y por tanto 
requieren de la atención del Estado. En ese sentido, el Estado debe disponer las acciones 
necesarias para tal efecto. 

 
2.2.3. Sobre la falta de apoyo a las ollas comunes frente al incremento de las personas afectadas 

 

Las familias afectadas ante el cese intempestivo de sus actividades laborales productivas por el 
desastre ambiental han recurrido a espacios sociales de soporte alimentario como los comedores 
y ollas comunes para cubrir necesidades básicas como la alimentación. 
  
Esta situación requería de una oportuna y adecuada respuesta estatal que permita atender el 
incremento en la demanda alimentaria de estos espacios y de esa manera garantizar el derecho 
a la alimentación y subsistencia de la población afectada, en especial de la población en situación 
de vulnerabilidad como personas adultas mayores, las madres gestantes y los niños y niñas.  
 
Sin embargo, en la reunión sostenida con las municipalidades de Ancón, Aucallama, Chancay, 
Santa Rosa y Ventanilla301, se advirtió que ninguna municipalidad había recibido asistencia 
alimentaria adicional por parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ni dentro de los 
alcances del Decreto Legislativo 1472, que permite la asignación de alimentos a ollas comunes, o 
desde el Programa de Complementaria Alimentaria, que asiste a los comedores.  
 

 
298 Mediante Oficio N° 059-2022-DP/AAE, notificado el 09 de marzo de 2022. 

299 Entre otros, a través de Nota de Prensa n.° 121/OCII/DP/2022; Oficio Nº 74 -2022-DP/AAE, notificado el notificado el 25 

de marzo de 2022; Oficio Nº 039 -2022-DP/AAE, notificado el notificado el  22 de febrero de 2022. 
300 A mayor detalle revisar el Capítulo V del presente documento.  

301 Evento realizado el 16 de marzo de 2022. 
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Según manifestaron las comunas de Ancón, Santa Rosa y Ventanilla, la asistencia recibida en base 
al referido decreto sólo llegó hasta fines de diciembre, inclusive; mientras que desde el Programa 
de Complementaria Alimentaria no se dispuso ninguna variación presupuestal que les permita 
asistir a un mayor número de usuarios. Los cinco gobiernos ediles hicieron énfasis en que han 
venido mitigando la necesidad alimentaria de la población afectada principalmente a través de 
donaciones de privados, ONGs y con el uso de recursos propios que han sido redireccionados 
ante esta coyuntura especial. 
 
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo recomendó302 al Midis dotar, en coordinación con las 
municipalidades de las zonas afectadas, mayores recursos a los Comedores y Ollas Comunes 
asentadas en estos territorios que permita garantizar una oportuna y adecuada atención al 
incremento de la necesidad alimentaria; así como evaluar la posibilidad de implementar medidas 
de apoyo económico a las familias afectadas. En atención a la crítica situación de las Comedores 
y Ollas Comunes, sumado al alza de precio de los alimentos en atención a factores externos, se 
insiste en el cumplimiento de la citada recomendación.  
 
En respuesta303, el Midis señala que los gobiernos locales deben realizar la identificación de los 
usuarios e incorporación de nuevos centros de atención del Programa de Complementaria 
Alimentaria de corresponder, según su disponibilidad presupuestal, bajo el procedimiento 
establecido en la Resolución Ministerial N° 041-2022-MIDIS, garantizando la atención alimentaria 
de la población vulnerable. Sin embargo, como se puede notar, dicha respuesta no evidencia una 
reflexión respecto de la apremiante necesidad alimentaria de la población afectada por este 
desastre ecológico, inclusive no se advierte una alternativa de solución para las ollas comunes, 
quienes no forman parte del referido programa. 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta la crítica situación de las comedores y ollas comunes, sumado 
al alza de precio de los alimentos en atención a factores externos, se insiste en el cumplimiento 
de la citada recomendación.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
302 Mediante Oficio Nº 047-2022-DP/AAE, notificado el 02 de marzo de 2022. 

303 Respuesta precisada en el informe N° D000162-2022-MIDIS-DGDAPS, remitido a través del oficio N° D000046-2022-

MIDIS-VMPS  de 7 de abril de 2022. 
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CAPÍTULO III  
BALANCE DE LAS ACTUACIONES ESTATALES PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA 

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA RESPECTO A LA ATENCIÓN DE LOS DE LOS DERRAMES 
DE PETRÓLEO EN LA REFINERÍA LA PAMPILLA 

 

 

3.1. Importancia de  fortalecer un canal único de información respecto a las acciones adoptadas en 

atención a los derrames ocurridos en la refinería la Pampilla  

 
Toda persona tiene el derecho a acceder adecuada y oportunamente a la información pública 
sobre las políticas, normas, medidas, obras y actividades que pudieran afectar, directa o 
indirectamente, el ambiente, sin necesidad de invocar justificación o interés que motive tal 
requerimiento304 . 
 
Al respecto, la Defensoría del Pueblo advirtió con preocupación la falta de transparencia respecto 
de las acciones que se venían realizando para atender el desastre ambiental generado por el 
derrame en la refinería La Pampilla, tanto sobre las acciones de contención, limpieza y 
remediación ambiental, como sobre las acciones para garantizar los derechos de las personas 
afectadas en su medio de subsistencia.  
 
Frente a ello, se recomendó305 al Minam informar diariamente a la ciudadanía y en particular a 
las personas afectadas sobre las medidas adoptadas por el Gobierno en materia ambiental y 
social , así como implementar en su portal web una sección de información actualizada sobre el 
derrame de petróleo de Relapasaa, que tenga un enlace de fácil acceso público , a fin de que las 
personas reciban información veraz y oportuna306. 
 
En cumplimiento de dicha recomendación, tras la declaratoria307 de emergencia ambiental –por 
90 días– de la zona marino costera afectada por el derrame de petróleo de Relapasaa, el Minam 
implementó –desde el 31 de enero de 2022– una sección en su portal web denominado 
“Emergencia Ambiental - Reporte de acciones ejecutadas” donde publica reportes diarios para 
dar a conocer las acciones ejecutadas por parte de las autoridades competentes en el marco de 
la referida DEA (en adelante Reporte Diario del Minam). 
 
Cabe precisar que nuestra institución considera que el referido cumplimiento es de carácter 
parcial, toda vez que, tal como se señaló con anterioridad, debido a que la DEA presenta 
limitaciones para la atención de los aspectos sociales, como la ayuda humanitaria, los reportes 
diarios también presentan esta limitación, por lo cual recogen información de las acciones 
ejecutadas solo en materia ambiental, que incluye el componente sanitario. 

 
304 Articulo II del titulo preliminar de la Ley nº 28611, Ley General del Ambiente 

305 Oficio N° 040-2022-DP/AMASPPI, notificado el 24 de enero de 2022. 

306  En: https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1488622692555104256?s=20&t=K8lhfnYzDJl2dP3cw6aN6A 
307 Mediante Resolución Ministerial N° 021-2022-MINAM, publicada el 22 de enero de 2022, modificada mediante Resolución 

Ministerial N° 042-2022-MINAM, publicada el 13 de febrero de 2022 
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En ese sentido, resulta necesario que el Minam establezca coordinaciones con la PCM, a fin de 
que también se incluya información sobre los avances de las acciones ejecutadas en el ámbito 
social en los reportes diarios. En efecto, se requiere un reporte único y diario sobre los avances y 
resultados de las medidas adoptadas para la atención de los impactos de los derrames, tanto en 
el ámbito ambiental como social308.   
 
Ahora bien, en el Plan de acción inmediato y de corto plazo primigenio de la DEA estuvieron 
comprendidas las siguientes entidades: Oefa, Minsa, Digesa, Osinergmin, Sernanp, Sanipes, 
Dicapi, ANA, Imarpe, GORE Lima, Diresa, Diris, Gobierno Local y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MRE); mientras que, a partir del 13 de febrero, con la modificatoria a dicho Plan se 
incorporaron el Minam, el Serfor, la Conida, el Gore Callao y el Fondepes. 
 
Considerando lo anterior, a partir de la revisión de los reportes diarios del Minam publicados 
desde el 31 de enero al 1 de abril, se advierte que en la totalidad de días (61) se reporta 
información de las acciones que el Oefa viene efectuando. A ello, le sigue información de 
Osinergmin (60 de 61 días), Sernanp (50 de 61), Dicapi (34 de 61), Sanipes (33 de 61) y, Minsa y 
Digesa (16 de 61). 
 
Por el contrario, preocupa que en ningún reporte diario del Minam se de cuenta de las acciones 
realizadas por la ANA, el Imarpe, la Conida, los Gobiernos Regionales de Lima y Callao, las Diresa, 
los gobiernos locales, el MRE y el Fondepes309, pese a que, salvo en el caso de Fondepes, todas 
las demás entidades tienen a su cargo actividades cuyo plazo de ejecución es continuo. En similar 
situación se encuentran el Minam y el Serfor, de quienes se ha reportado información en 6 y una 
ocasión respectivamente. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

308 Entre otros: https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1491467075365138433?s=20&t=Kxx72SvAkXHqWwNDax03lQ 

309 Fondepes tiene a su cargo dos actividades. La primera referida a otorgar una suspensión por cuatro meses a los 

pescadores artesanales afectados por el derrame de petróleo, cuyo plazo de ejecución fue de 30 días. La segunda referida a 

fortalecer las competencias técnico productivo de los pescadores artesanales de las zonas afectadas por el derrame de 

petróleo, cuyo plazo de ejecución es semanal. 
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Gráfico Nº 4. Número de reportes diarios de Minam al 1 de abril de 2022 con información de actividades de las 

entidades en el marco de la DEA  

 
Fuente: Minam 

Elaboración propia 

 
En tal sentido, se requiere que el Minam, en su rol rector del sector ambiente, intensifique las 
acciones de articulación con Sernanp, Dicapi, Sanipes, Minsa, Digesa, ANA, Imarpe, Conida, los 
gobiernos regionales de Lima y Callao, las Diresa, los gobiernos locales involucrados, el MRE, el 
Fondepes, y el Serfor, a fin de que se difunda en los reportes diarios del Minam información de 
las acciones ejecutadas en el marco de sus competencias.  
 
Sumado a lo anterior, en el marco de las reuniones de articulación lideradas por el Minam para 
la adecuada implementación de la DEA, se ha tomado conocimiento de las debilidades en los 
mecanismos de información de las entidades competentes debido a la duplicidad de canales de 
comunicación, siendo que por un lado se encuentran los reportes diarios en el marco del SNGA, 
administrados por el Minam, y por otro, los reportes en el marco del Sinagerd, articulado por el 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y el Indeci.  
 
Para la atención de dicha problemática, se tiene conocimiento que –en el marco de la DEA– se ha 
considerado la necesidad de conformar un Equipo de Trabajo de Comunicación Multisectorial, el 
cual se encuentra pendiente de constitución, y para lo cual se invitó a las siguientes entidades: 
Oefa, Minsa, Imarpe, Sanipes, Digesa, Sernanp, Serfor, gobiernos locales y regionales, entre 
otros310 . 
 
Frente a ello, nuestra institución sostiene que resulta necesario que el Minam fortalezca las 
acciones de coordinación con el Indeci, a fin de articular en un canal único la información 
requerida tanto por el SNGA y el Sinagerd, de manera que se evite la duplicidad de información. 
 

 
310 Acta de 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, del 1 de abril de 2022 
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De otro lado, nuestra institución considera importante que el Oefa, en su rol rector del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental311, tras una articulación con las entidades de 
fiscalización ambiental competentes en el marco de la DEA, en una reunión interinstitucional 
realizada el 25 de febrero haya logrado los siguientes acuerdos: 

 
- Las entidades de fiscalización ambiental remitirán de manera diaria un reporte de las 

acciones realizadas en el día por el canal establecido para tal fin. El consolidado de la 
referida información estará a cargo del Oefa, el cual deberá ser validado por las entidades 
a fin de que sea compartido con las autoridades. 

- El área de prensa de las entidades remitirá por el canal establecido, las notas publicadas 
en sus redes sociales oficiales. 

 
En atención a ello, el Oefa ha implementado en su portal web312  una sección para el reporte de 
las acciones realizadas por las entidades de fiscalización ambiental competentes en torno a la 
emergencia ambiental. Sobre el particular, nuestra institución considera necesario que el Minam 
incorpore en el espacio digital denominado “Emergencia Ambiental - Reporte de acciones 
ejecutadas” un enlace a la sección del portal del Oefa correspondiente, a fin de garantizar que el 
espacio digital creado por el Minam consolide la información respecto a las acciones de 
fiscalización ambiental ejecutadas en el marco de la DEA.  

 
3.2. Importancia de garantizar que la Refinería La Pampilla S.A.A. difunda información objetiva, 

clara y oportuna 

  
Según los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las empresas deben 
explicar las medidas para hacer frente a las consecuencias de sus actividades sobre los derechos 
humanos, sobre todo cuando los afectados o sus representantes planteen sus inquietudes 
(Principio 21). Para tal efecto, las comunicaciones deben reunir –entre otras condiciones–las 
siguientes: 
 
- Una forma y una frecuencia que reflejen las consecuencias de las actividades de la empresa 

sobre los derechos humanos y que sean accesibles para sus destinatarios (Principio 21 - A). 
- Aportar suficiente información para evaluar si la respuesta de una empresa ante 

consecuencias concretas sobre los derechos humanos es adecuada (Principio 21 - B). 
 
Sin embargo, resulta preocupante las diferencias sustanciales entre la información reportada 
inicialmente por Relapasaa al Estado y a la población (derrame de 0.16 barriles de petróleo) 
frente a los hallazgos reportados por el Minam (derrame de 11,900 barriles de petróleo 
aproximadamente).313 

 

 
311 El Oefa, en ejercicio de su función supervisora, puede establecer procedimientos para la entrega de reportes, informes 

técnicos y cualquier información relativa al cumplimiento de las funciones a cargo de las entidades de fiscalización ambiental 

competentes para abordar el problema ambiental suscitado en la refinería de la Pampilla en Ventanilla. 

312 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. En: https://www.oefa.gob.pe/acciones-de-supervision-ambiental-

del-oefa-ante-el-derrame-de-petroleo-en-ventanilla/  

313 Para mayor detalle ver Gráfico Nº.2.  
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Asimismo, en relación a las declaraciones y comunicados emitidos por Relapasaa314, se advierte 
que la empresa continuamente reporta importantes avances sobre las acciones de limpieza y 
recuperación del petróleo de las playas y del mar; inclusive, anunció que se encuentra cerca al 
100% del cumplimiento del plan de acción en esta materia, y que existen 21 playas que están a 
la espera de su reapertura para uso público, decisión que será tomada por la autoridad 
competente. Sobre este último punto, en la sección del citado sitio web “Acciones en Cifras”, se 
indica que existen 18 playas limpias. 
 
Sin embargo, tanto la población como diversas entidades del Estado315 continúan reportando 
zonas marinas y costeras con petróleo; y ninguna autoridad competente ha dado cuenta de que 
efectivamente alguna de las playas afectadas por el derrame se encuentre limpia.  
 
En atención a ello, a fin de evitar que tras su último anuncio la población considere que las playas 
podrían estar aptas para la salud humana; de manera preventiva la Defensoría del Pueblo invocó 
a la ciudadanía a no ingresar a las playas afectadas por el petróleo hasta que la Digesa informe si 
no ponen en riesgo la salud316. 
 
Sumado a ello, de la revisión del portal web que Relapasaa creó para difundir dichos 
comunicados, se advierte que no se ha publicado el plan de acción de limpieza de playas, ni el 
cronograma de las actividades a su cargo para la atención de estos impactos, ni cuánto de su 
avance ha sido verificado por el Oefa, en su calidad de autoridad competente para determinar el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en la legislación 
ambiental, así como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y 
los mandatos o disposiciones que emite317. 
 
Para la Defensoría del Pueblo resulta de suma importancia que Relapasaa informe 
permanentemente a la ciudadanía con responsabilidad y veracidad los avances y resultados de 
las actividades a su cargo, además de sustentar la información que difunde; así como sobre las 
acciones de mediano y largo plazo para atender impactos ambientales y sociales como 
consecuencia de los derrames de petróleo ocurridos, a fin de garantizar la remediación de las 
zonas impactadas. Al respecto, la buena fe, transparencia y veracidad son pilares de las relaciones 
comunitarias que existen entre la población y la empresa. 318 
 
Así también, resulta de suma importancia que tanto el Oefa como el Minam, verifiquen la 
veracidad de la información que viene difundiendo Relapasaa y, de ser el caso, aclaren la misma, 
a fin de garantizar que se informe a la ciudadanía con responsabilidad respecto de los avances y 
resultados de las actividades que viene realizando para la atención de los impactos ambientales 

 
314 Repsol. En: https://compromisorepsol.pe/comunicados/  

315 Entre otras el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Cronología. En: https://www.oefa.gob.pe/acciones-de-

supervision-ambiental-del-oefa-ante-el-derrame-de-petroleo-en-ventanilla/  

316 Defensoría del Pueblo.  

En: https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1506020973253779457?s=20&t=LBIKVBfcjiglEPsOPUrQVg  

317 Numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Ley N° 29378. 
318 Conforme lo señalado a la empresa en la Carta N° 001 y 5-2022-DP/AMASPPI, notificadas el 1 de febrero de 2022 y el 18 

de abril.  

Firmado digitalmente por:
VASQUEZ NOBLECILLA Lissette
FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 26/04/2022 15:38:52



 

 

Área de Medio Ambiente  

Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 

82 

y sociales; así como, las acciones de mediano y largo plazo para la atención de los impactos 
ambientales y sociales generados por los derrames de petróleo. 
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CAPÍTULO IV  
BALANCE DE LAS ACCIONES ESTATALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA, PENAL Y CIVIL EN ATENCIÓN A LOS DERRAMES DE PETRÓLEO EN LA 
REFINERÍA LA PAMPILLA 

 

 

4.1. Importancia de asegurar el cumplimiento de las medidas administrativas dispuestas por el Oefa 

 

A partir de las emergencias producidas el 15 y 25 de enero de 2022, la Dirección de Supervisión 
Ambiental en Energía y Minas del Oefa ordenó a Repalasaa 15 medidas administrativas; de ellas 
-al 23 de marzo de 2022─ cinco se encuentras incumplidas, tal y como se puede apreciar en el 
siguiente cuadro319: 
 
Cuadro N° 6. Medidas administrativas dispuestas por el Oefa al 23 de marzo de 2022, incumplidas por Relapasaa 

 

Resolución 

Directoral/ 

Acta de Supervisión 

N° Medidas Impuestas por Oefa 

Estado 

Al 

23.03.2022 

Acta de Supervisión 

del Expediente Nº 

0010- 2022-DSEM-

CHID del 17.01.2022 

1 Identificar las zonas afectadas por el desplazamiento del hidrocarburo derramado Incumplida 

2 
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 
Incumplida 

3 

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 

Incumplida 

Resolución N° 007-

2022-OEFA/DSEM 

del 20.01.2022 

4 

Asegurar el área, realizar la contención, recuperación y limpieza del hidrocarburo 

sobrenadante en el agua de mar y del hidrocarburo impregnado en las áreas 

naturales   protegidas   afectadas, así   como   ejecutar   la   remediación   de   los 

componentes    ambientales    afectados, en    coordinación    con    SERNANP, 

PRODUCE y SERFOR. 

Incumplida 

Resolución 

Directoral N° 00012-

2022- OEFA/DSEM 

del 27.01.2022 

5 

Aseguramiento del área, contención, recuperación y limpieza del hidrocarburo 

sobrenadante en el agua de mar afectada, correspondiente a la zona del mar de 

Ventanilla, donde se produjo la emergencia ambiental (el 25 de enero de 2022), 

producto del derrame de petróleo crudo proveniente de la línea de descarga del 

Terminal Multiboyas N° 2 de la Refinería La Pampilla. 

Incumplida 

Elaboración: Defensoría del Pueblo 

Fuente: Oficio N° 00481-2022-OEFA/DSEM, recibido el 5 de abril de 2022. Ingreso N° 0012022004406. 

 
Sobre el particular, tras la verificación del incumplimiento de las 5 medidas administrativas antes 
referidas, se conoce que el Oefa impuso a Relapasaa las siguientes multas administrativas: 
 
 

 

 
319 Información remitida por el Oefa mediante Oficio N° 00481-2022-OEFA/DSEM, recibido el 5 de abril de 2022, con Ingreso 

N° 0012022004406. 
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Cuadro Nº 7. Multas coercitivas impuestas por el Oefa al 16 de abril de 2022 

 

Fecha de 

imposición 

de la multa 

Monto de la 

multa 
Medida preventiva incumplida 

Días transcurridos 

desde la imposición 

de la multa 

11.02.2022 
100 UIT (S/ 460 

000) 

Identificar las zonas afectadas por el desplazamiento del 

hidrocarburo derramado 
64 días 

14.02.2022 

2 multas de 

100 UIT (S/ 460 

000) 

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 

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 

61 días 

17.03.2022  
100 UIT (460 

mil soles) 

Asegurar el área, realizar la contención, recuperación y limpieza del 

hidrocarburo sobrenadante en el agua de mar y del hidrocarburo 

impregnado en las áreas naturales   protegidas   afectadas, así   como   

ejecutar   la   remediación   de   los componentes    ambientales    

afectados, en    coordinación    con    SERNANP, PRODUCE y SERFOR. 

30 días 

30.03.2022 
100 UIT (460 

mil soles) 

Aseguramiento del área, contención, recuperación y limpieza del 

hidrocarburo sobrenadante en el agua de mar afectada, 

correspondiente a la zona del mar de Ventanilla, donde se produjo la 

emergencia ambiental (el 25 de enero de 2022), producto del 

derrame de petróleo crudo proveniente de la línea de descarga del 

Terminal Multiboyas N° 2 de la Refinería La Pampilla. 

17 días 

Fuente: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Acciones de supervisión ambiental del OEFA ante el derrame 

de petróleo en Ventanilla 

 

Con relación a las multas coercitivas, el Reglamento de Supervisión del Oefa establece lo 
siguiente:320 
 

36.1 Una vez verificado el incumplimiento de la medida administrativa, (…) la Autoridad de 
Supervisión impone al administrado la multa coercitiva (…). 
 
36.2 En caso la Autoridad de Supervisión verifique que persiste el incumplimiento de la 
medida administrativa, se impone una nueva multa coercitiva, hasta que se cumpla con la 
medida administrativa ordenada. Frente a la imposición de una multa coercitiva no procede 
la interposición de recurso impugnativo. 

 
De acuerdo al marco normativo precitado, ante la persistencia del incumplimiento de las medidas 
administrativas dictadas, la autoridad administrativa está facultada a aplicar multas coercitivas 
sucesivas que aseguren el cumplimiento de dichas medidas y eviten la generación de un daño grave 
al ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas. 
 
No obstante, se advierte que, han transcurrido más de dos meses desde que el Oefa impuso las 
primeras multas coercitivas por el incumplimiento de las tres primeras medidas administrativas 
ordenadas a Relapasaa ─referidas a la identificación de las zonas afectadas, así como a las acciones 
de contención y recuperación del hidrocarburo sobrenadante en el agua de mar-, mientras que 
dicho estado de incumplimiento persistiría, no habiéndose dispuesto nuevas medidas. 

 
320 Artículo 36 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2019-OEFA-CD, que aprueba el Reglamento de Supervisión del 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
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Cabe señalar que, en relación a las acciones de contención y recuperación del hidrocarburo 
sobrenadante, el Oefa ha informado que Relapasaa ha reportado que se habría culminado con la 
limpieza de 24 de las 46 playas identificadas como afectadas, y que se encuentra en proceso de 
verificación de dicho reporte a fin de determinar la idoneidad de las acciones de limpieza 
reportadas, lo cual concluiría el 15 de abril321. Sin perjuicio de los resultados del proceso de 
verificación respecto de las 24 playas, cabe reparar en que persisten al menos 22 playas 
contaminadas con petróleo.  
 
En tal sentido, se requiere que el Oefa evalúe la imposición de nuevas medidas coercitivas para 
asegurar el cumplimiento de las medidas administrativas ordenadas a Relapasaa, respecto de las 
cuales ya se haya ordenado una primera multa coercitiva. 
 
Sin perjuicio de ello, hacemos un llamado a Relapasaa a que adopte con carácter urgente las 
acciones necesarias para cumplir las medidas administrativas dispuestas por el Oefa en atención a 
los derrames del 15 y 25 de enero, con criterios de oportunidad e idoneidad. 
 

 

Acciones adoptadas en sede administrativa en atención a los derrames ocurridos el 15 y 25 de enero en la 

refinería La Pampilla 

 

Sobre las acciones realizadas por el Oefa:  
 

Respecto a los procedimientos sancionadores, Oefa inició al 23 de marzo de 2022, cuatro procedimientos 

sancionadores contra Relapasaa, tres de ellos referidos al incumplimiento de las medidas administrativas 

impuestas, mientras que uno está referido a reportar información o documentación falsa en el Reporte Preliminar 

de Emergencias Ambientales, en relación con el cálculo del área reportada a consecuencia de la ocurrencia de la 

emergencia ambiental de fecha 15 de enero de 2022322. 

 

Sobre las acciones realizadas por el Osinergmin:  
 
Osinergmin ha impuesto a la referida empresa cinco medidas administrativas al 5 de abril de 2022, de las cuales 

una de ellas ha sido cumplida, una suspendida y las demás se encuentran vigentes323. Así también a la misma fecha, 

ha iniciado cuatro procedimientos administrativos sancionadores, referidos a la presentación de información 

inexacta en el Informe Preliminar de Emergencia del 15 de enero de 2022, el incumplimiento del Plan de Respuesta 

a Emergencias (antes denominado Plan de Contingencia), el incumplimiento del cronograma del retiro del PLEM, y 

el incumplimiento de lo previsto en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del anexo 4 del Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 081-2007-EM324. Con respecto a este último punto, cabe mencionar que Osinergmin reportó que la 

empresa Relapasaa no había remitido información satisfactoria respecto a, entre otros, la identificación de las 

personas afectadas por el derrame ocurrido325. 

 

 
 
 

 
321 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. En: 

 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2789542/%20A3%20playas%20afectadas%205.4.22.pdf.pdf. Consultado 

el 16 de abril de 2022. 

322 Mediante Oficio N° 00481-2022-OEFA/DSEM, recibido el 5 de abril de 2022. Ingreso N° 0012022004406. 

323 Mediante Oficio N° 1843-2022-OS-GSE/DSHL, recibido el 7 de abril de 2022. Ingreso N° 2022-004574 

324 Mediante Oficio N° 1843-2022-OS-GSE/DSHL, recibido el 7 de abril de 2022. Ingreso N° 2022-004574. 
325 Conforme a información proporcionada en la reunión sostenida con representantes de Osinergmin y la Defensoría del 

Pueblo llevada a cabo el 5 de abril de 2022. 
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Sobre las acciones realizadas por la Dicapi:  
 

Dicapi inició un proceso administrativo sancionador a fin de determinar las causas y responsabilidades por el 

derrame ocurrido el 15 de enero de 2022 en la refinería La Pampilla326. 

 

Sobre las acciones realizadas por la APN:  
 

La APN impuso una medida provisional de suspensión de actividades en el Terminal Multiboyas N° 2 del Terminal 

Portuario Multiboyas Refinería Repsol -La Pampilla, el 3 de febrero de 2022327. 

 

Asimismo, al 2 de marzo de 2022 inició un procedimiento administrativo sancionador referido al no despliegue de 

la barrera de contención durante las operaciones de carga y descarga en el perímetro entre la nave y el muelle, a 

fin de prevenir la contaminación al medio ambiente328. 

 

En tal sentido, resulta de vital importancia que las entidades como el Oefa, el Osinergmin, la Dicapi y la APN en el 

marco de sus competencias agilicen las investigaciones correspondientes a fin de determinar las responsabilidades 

y sanciones por los derrames ocurridos el 15 y 25 de enero en la Refinería La Pampilla que correspondan; así como 

de ser el caso ordenen las medidas preventivas pertinentes para prevenir mayores daños y aseguren el 

cumplimiento de las mismas en los plazos previstos.   

 

 

4.2. Importancia de agilizar las investigaciones en sede fiscal 

 

Nuestro Código Penal considera responsable del delito de contaminación a el que, infringiendo 
leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o realice descargas, emisiones, 
emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones 
contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o 
subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus 
componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental329. 
 
Por lo que, a dos días de producido el primer derrame de hidrocarburo en las instalaciones de la 
refinería La Pampilla, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Materia Ambiental del 
Distrito Fiscal de Lima Noroeste (FEMA Lima Noroeste) informó que dispuso el inicio de una 
investigación por el presunto delito de contaminación ambiental contra los representantes 
legales, funcionarios de la Refinería La Pampilla S.A.A, del Grupo Repsol del Perú S.A.C., y los que 
resulten responsables330. 
 
Asimismo, precisó que se realizaron diligencias con el apoyo de agentes de la Policía Ecológica, 
representantes de la Dicapi, del Serfor, del Oefa y el Osinergmin331. 
 

 
326 Mediante Oficio N° 685/21, recibido el 21 de marzo de 2022. Ingreso N° 003640. 

327 Oficio Nº 0209-2022-APN-GG-UAJ, recibido el 2 de marzo de 2022. Ingreso N° 2022-002802 
328 Oficio Nº 0209-2022-APN-GG-UAJ, recibido el 2 de marzo de 2022. Ingreso N° 2022-002802 

329 De conformidad con el Artículo 304 del Código Penal. 

330 Ministerio Público. Recuperado de https://www.gob.pe/institucion/mpfn/noticias/576994-fiscalia-investiga-a-

representantes-legales-de-la-refineria-la-pampilla-por-el-presunto-delito-de-contaminacion-ambiental. Consultado el 30 de 

marzo de 2022 

331 Ibidem. 
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De la información difundida por el Poder Judicial, se tiene conocimiento que ante un 
requerimiento fiscal dicha entidad dispuso332, el 28 de enero último, un impedimento de salida 
del país por 18 meses contra el gerente general de Relapasaa, Jaime Fernández-Cuesta y los 
funcionarios Renzo Tejada, Gísela Posadas y José Reyes, así como declaró fundado el pedido de 
incautación del buque “Mare Doricum”, nave que trasladó los barriles de petróleo de la empresa 
Repsol que provocó el derrame en el litoral peruano333; ambas medidas necesarias para asegurar 
el normal desarrollo de las investigaciones.  
 
En atención a ello, en febrero último la Defensoría del Pueblo –en el marco del seguimiento de 
las acciones iniciadas por el Ministerio Público– solicitó334 información a la FEMA Lima Noroeste 
a fin de conocer el estado de las referidas investigaciones. No obstante la atención a dicha 
solicitud se encuentra pendiente de atención335, se tomó conocimiento de que la FEMA Lima 
Noroeste dispuso con fecha 18 de febrero de 2022 declarar compleja la investigación para la cual 
ha fijado un plazo de 240 días y, asimismo, ha incorporado como investigado al capitán del buque 
Giacomo Pisani336. 
 
En efecto, cabe mencionar que de acuerdo al numeral 2 del artículo 334 del Código Procesal 
Penal, el plazo de las diligencias preliminares es de 60 días, pudiendo el Fiscal fijar un plazo 
distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de 
investigación.  
 
No obstante la complejidad del caso, resulta de suma importancia que se agilicen las actuaciones 
en sede fiscal, en estricto cumplimiento de las garantías que rigen el proceso penal, con el objeto 
de que se determine los responsables de los derrames ocurridos en la refinería la Pampilla, así 
como se establezcan las sanciones correspondientes de manera oportuna. 

 

4.3. Importancia de agilizar investigaciones administrativas para determinar los daños causados al 

Estado y su valorización 

 
De acuerdo con nuestro marco normativo, aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o 
por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa -como las vinculadas al sector 
hidrocarburos─, causa un daño a otro, está obligado a repararlo337. Asimismo, la responsabilidad 

 
332 Poder Judicial. Recuperado de : https://twit 

ter.com/Poder_Judicial_/status/1487058103640203266?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5

E1487058103640203266%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.actualidadambiental.pe%2Fderra

me-de-petroleo-dictan-18-meses-de-impedimento-de-salida-del-peru-a-directivos-de-repsol%2F . Consultado el 30 de 

marzo de 2022 

333 Ministerio Público. Recuperado de: 

https://twitter.com/FiscaliaPeru/status/1487221526701223937?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctw

term%5E1487221529062617090%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fandina.pe%2Fagencia%2Fnotici

a-pj-declaro-fundado-pedido-incautacion-buque-provoco-derrame-petroleo-878922.aspx. Consultado el 30 de marzo de 

2022 

334 Mediante Oficio Nro. 027 – 2022 –DP/ADHPD – PAPP, notificado el 15 de febrero de 2022.  

335 Reiterado mediante oficio N° 0124-2022-DP/AMASPPI, notificado el 6 de abril de 2022 

336 De acuerdo a lo informado a nuestra institución por parte de la Procuraduría Pública Especializada en materia ambiental 

mediante Informe nº 1-2022-PPMA/MJML, anexo al oficio nº 00458-2022-MINAM/PP, recibido el 8 de abril de 2022. 

337 Artículo 1970 del Código Civil Peruano 
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derivada del uso o aprovechamiento de un bien ambientalmente riesgoso o peligroso, o del 
ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o peligrosa, es objetiva338. 
 
En ese contexto, en atención a los daños producidos como consecuencia de los derrames de 
petróleo ocurridos en la refinería La Pampilla,  la Procuraduría Pública Especializada en materia 
Ambiental, titular de la defensa jurídica de los intereses del Estado en asuntos ambientales, nos 
informó339 que, además de, encontrarse apersonada en la investigación fiscal por el delito 
contaminación ambiental, contra los representantes legales, funcionarios de la Relapasa, del 
Grupo Repsol, y los que resulten responsables, se encuentran preparando una demanda de 
indemnización por daños en la vía civil a fin de lograr una justa y equitativa indemnización a favor 
del Estado por los referidos daños. 
 
Respecto a la referida demanda en la vía civil, la Procuraduría Pública en mención señaló340 que 
para su elaboración se requiere contar con los siguientes documentos: i) los resultados del 
peritaje realizado al PLEM341(Pipeline End Manifolds) del Terminal Marítimo No. 2 de la refinería 
La Pampilla; ii) el informe de daños y el iii) informe de valoración de daños. 
 
Respecto del informe de daños, indicó342 que se tratará de un informe único realizado sobre la 
base de los informes emitidos en el marco de sus investigaciones por parte de las entidades 
administrativas competentes como por ejemplo, el Serfor –respecto a la afectación a la flora y 
fauna–, Sernanp –respecto a la afectación a las áreas naturales protegidas–, la Digesa –respecto 
a las condiciones sanitarias de las playas–, la ANA –respecto a la calidad de los recursos hídricos–
, el Oefa –responsable de la evaluación de la calidad ambiental–, entre otras. En el caso del 
informe de valorización de daños, la valoración económica y la cuantificación del daño será 
realizada por la Dirección de Valoración y Pericias de la Procuraduría General del Estado343. 
 
Para tal efecto, precisó que se están coordinando acciones con los responsables de las entidades 
administrativas involucradas en el marco de la Declaratoria de Emergencia Ambiental dispuesta 
mediante Resolución Ministerial nº 021-2022-Minam, a fin de efectuar la evaluación de la 
cuantificación de daños tanto nucleares como colaterales producto del derrame de petróleo en 
el sector de Ventanilla, así como que se han formulado pedidos de información a diversas 
instancias344. 
 

 
338 Artículos 144 y 142 de la Ley nº 28611, Ley General del Ambiente. Dicha responsabilidad obliga a reparar los daños 

ocasionados por el bien o actividad riesgosa, lo que conlleva a asumir los costos que se deriven de las medidas de prevención 

y mitigación de daño, así como los relativos a la vigilancia y monitoreo de la actividad y de las medidas de prevención y 

mitigación adoptadas, y los que correspondan a una justa y equitativa indemnización; los de la recuperación del ambiente 

afectado, así como los de la ejecución de las medidas necesarias para mitigar los efectos del daño y evitar que éste se vuelva 

a producir. 

339 Mediante Informe nº 1-2022-PPMA/MJML, anexo al oficio nº 00458-2022-MINAM/PP, recibido el 8 de abril de 2022. 

340 En reunión interinstitucional realizada el 8 de abril de 2022. 
341 Equipo de colección y distribución submarina, de aproximadamente 4 toneladas de peso y una longitud aproximada de 8 

metros, el cual comprende válvulas, tuberías y puntos de conexión para la descarga del hidrocarburo, conectando el buque 

con el ducto que lleva el petróleo hasta la refinería. 

342 En reunión interinstitucional realizada el 8 de abril de 2022. 
343 Mediante Informe nº 1-2022-PPMA/MJML, anexo al oficio nº 00458-2022-MINAM/PP, recibido el 8 de abril de 2022. 

344 Mediante Informe nº 1-2022-PPMA/MJML, anexo al oficio nº 00458-2022-MINAM/PP, recibido el 8 de abril de 2022. 
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No obstante, debido a que las acciones de contención y limpieza frente al derrame no han 
culminado, el daño ambiental tiene carácter dinámico, por lo que los informes que se vienen 
dando por parte de las entidades no tienen carácter definitivo345. En tal sentido, resulta 
fundamental que las entidades administrativas competentes, como el Serfor, Sernanp, Digesa, 
Oefa, Imarpe, Dicapi, Osinergmin, entre otras, intensifiquen las investigaciones a su cargo, así 
como emitan y actualicen los informes que correspondan, acompañando a los mismos los que 
sustenten el gasto presupuestal que ha demandado la atención del derrame, y finalmente 
compartan sus hallazgos con la Procuraduría Pública Especializada en materia Ambiental. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, nuestra institución insiste en la necesidad de que la Relapasa agilice 
las acciones de limpieza a su cargo, a fin de evitar la generación de mayores impactos, que, en 
consecuencia, deban ser evaluados por las entidades administrativas competentes. 
 
Sumado a lo anterior, se requiere que el Oefa intensifique las acciones de supervisión a su cargo, 
a fin de garantizar que la Relapasa cumpla con efectuar las acciones de limpieza y remediación 
en los plazos dispuestos. 

 
4.4. Urgencia de identificación de afectados y acciones para garantizar una indemnización justa 

 
Además de los graves impactos ambientales, los derrames de petróleo ocurridos los días 15 y 25 
de enero en la refinería La Pampilla han producido afectaciones sociales, tras la paralización de 
actividades productivas como la pesca artesanal, la acuicultura a menor escala, el turismo y el 
comercio interno, además de otras actividades que han sido impactadas de manera indirecta, 
como el transporte de mercaderías, por ejemplo. 
 
Esta situación vulnera el derecho al trabajo de las personas que venían desarrollando dichas 
actividades económicas346,  y de manera colateral afecta otros derechos, como a la salud y a la 
educación, toda vez que los afectados ven reducida su capacidad económica para adquirir 
alimentos básicos, contratar servicios médicos o educativos, entre otros. 
 
Al respecto, la Relapasaa ante una situación que genere responsabilidad objetiva tiene el deber 
de asumir entre otros, los costos que correspondan a una justa y equitativa indemnización.347 
Asimismo, los daños ambientales y sociales ocasionados por accidentes en los Ductos o sus 
instalaciones asociadas son objeto de compensaciones o indemnizaciones por parte del 
concesionario u operador 348.  
 
Para tal efecto, el operador debe: i) identificar y hacer un inventario de los daños ocasionados a 
terceros, propiedades y al medio ambiente dentro de un período de 15 días desde la fecha del 

 
345 Conforme a lo advertido en reunión interinstitucional realizada el 8 de abril de 2022. 

346 Nota periodística en el programa Cuarto Poder del 13 de marzo de 2022. En: http://ipshort.ipnoticias.com/OJjGI 

347 Numeral 142.1 del artículo 142 y artículo 144 de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611. 
348 De acuerdo con el Decreto Supremo Nº 081-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por 

Ductos 
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incidente; y, ii) valorizar los daños ocasionados para realizar las compensaciones. Ambos aspectos 
deben ser comunicados al Osinergmin.349  
 
Cabe mencionar que, el Osinergmin informó350 a nuestra institución que, el 1 de marzo de 2022 
comunicó a Relapasa el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por no cumplir 
con remitir en su totalidad la información sobre la identificación de los afectados, inventario y 
valorización de los daños, producto de la emergencia del 15 de enero de 2022 en el Terminal 
Multiboyas Nº 2 de la refinería La Pampilla, planteando una sanción económica de 20 UIT.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, a inicios de febrero, Relapasa informó351 a la Defensoría del Pueblo 
que la empresa suscribió convenios con asociaciones de pescadores y otros colectivos afectados 
(restaurantes, vendedores ambulantes, servicios de playas, entre otros), los cuales cubrirían las 
necesidades expuestas por dichos colectivos y alcanzan a más de 2 300 personas.  
 
En adición a ello, el 4 de marzo –a 10 días de cumplirse los dos meses del primer derrame de 
petróleo– Relapasaa emitió un comunicado en el cual informó que suscribió un acuerdo con el 
Gobierno, según el cual este último se compromete a entregar un censo que incluirá a más de 5 
mil personas afectadas, para que la empresa pueda ampliar la base de afectados, con el fin de 
otorgarles un adelanto parcial de la compensación económica352. 
 
Por su parte, el Estado informó que, a través de un acuerdo entre la PCM y Relapasaa, esta última 
se comprometió a otorgar un anticipo de compensación indemnización a las personas afectadas 
por el derrame de petróleo, no obstante no informó resepcto de los criterios utilizados para 
establecer el monto máximo a entregar. En atención a lo anterior, se dispuso que el referido 
adelanto se efectuaría de acuerdo con la actividad económica de cada persona afectada, 
teniendo como requisitos que: i) esté consignada en el Único Padrón de Afectados y, ii) que no 
haya recibido anticipo por los acuerdos de compensación de manera previa al 4 de marzo de 
2022353. 

 
Con relación al Único Padrón de Afectados, la PCM señaló354 ante el Congreso de la República que 
éste ha sido elaborado con información proporcionada por los gobiernos locales, el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social. Asimismo, indicó que para su diseño se ha realizado previamente un trabajo de 
campo durante 7 a 10 días en cada uno de los distritos afectados, a fin de empadronar a todos 
los que han sido afectados por el derrame del petróleo. 

 
 

349 De acuerdo con el Decreto Supremo Nº 081-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por 

Ductos. 

350 En reunión interinstitucional realizada el 5 de abril de 2022 

351 Carta N° DERP 013-2022, recibida el 9 de febrero de 2022, con Ingreso Nº 0012022001719. 

352 Repsol. En: https://compromisorepsol.pe/repsol-acuerda-con-el-gobierno-del-peru-otorgar-ayudas-a-los-afectados-por-

el-derrame/  

353 Ministerio del Ambiente. Recuperado de: https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/587999-gobierno-consigue-

que-repsol-indemnice-economicamente-a-personas-afectadas-por-el-derrame-de-petroleo . Consultado el 30 de marzo de 

2022. 
354 Congreso de la República. Recuperado de: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/pescadores-afectados-por-

derrame-de-petroleo-disconformes-con-indemnizacion-economica/ . Consultado el 5 de abril de 2022. 
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Sobre el particular, preocupa a nuestra institución que las labores de identificación de los 
afectados por los citados derrames -en virtud del convenio realizado entre el Estado y 
Relapasaa─ hayan sido asumidas fundamentalmente por el Estado, pese a que las mismas 
también son una obligación de la empresa355. Más aún cuando, se ha cuestionado que, el Único 
Padrón de Afectados no ha tomado en cuenta a los pescadores y comerciantes informales que se 
ganan la vida a la orilla del mar, entre otros actores356, por lo que estaría incompleto. 
 
En tal sentido, resulta indispensable y urgente que Relapasa intensifique las acciones de 
identificación de los afectados por los derrames del 15 y 25 de enero, de manera articulada con 
las acciones que el Estado viene realizando en la materia, y fortaleciendo de manera decisiva las 
mismas.  
 
De otro lado, en relación a las labores orientadas a contar con un inventario de daños y su 
consecuente valorización, Relapasaa informó ante la Comisión de Pueblos Andinos, Ambiente y 
Ecología del Congreso de la República que al 9 de marzo todavía no había un estudio de pérdidas 
económicas, ni evaluación de daños, y estimó que se contaría con estos en dos meses y medio357. 
 
Al respecto, resulta indispensable y urgente que Relapasa agilice las acciones orientadas a 
obtener un inventario de los daños sociales ocurridos a causa de los derrames del 15 y 26 de 
enero; así como su correspondiente valorización, el cual debe considerar la identificación de la 
totalidad de actividades económicas afectadas, el impacto económico provocado a las personas 
que venían desarrollando dichas actividades, la totalidad de las personas que integran este grupo, 
y el número de personas dependientes económicamente de las mismas. 
 
Finalmente, el mecanismo de adelanto de compensaciones para los afectados por los referidos 
derrames ha sido cuestionado por parte de gremios de pescadores, por considerar que el uso de 
términos como “compensación”, “transacción” y “adelanto de indemnización” en las actas 
propuestas por Relapasa a los afectados podrían ser un peligro para los derechos de éstos 
últimos, toda vez que significarían la renuncia implícita de sus derechos de accionar en otras 
instancias358359. Asimismo, se ha cuestionado que el anticipo de indemnización acordado no 
refleja la realidad que viven los afectados360. 
 
A partir de la revisión de las actas, cabe mencionar que, si bien se deja constancia del consenso 
respecto de determinado monto de dinero como pagos a cuenta del concepto de indemnización, 

 
355 De acuerdo con el Decreto Supremo Nº 081-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por 

Ductos. 
356 Ibidem. 

357 Congreso de la República. Recuperado de: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/pescadores-afectados-por-

derrame-de-petroleo-disconformes-con-indemnizacion-economica/ . Consultado el 5 de abril de 2022. 

358 LaTimes. Recuperado de:  https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2022-03-15/peru-pescadores-

afectados-protestan-ante-embajada-espana . Consultado el 30 de marzo de 2022. 

359 Carta 04-APADA/SEDE PLAYA CHACRA Y MAR, que contiene el pedido de intervención defensorial formulado por la 

Asociación de Pescadores Artesanales del Distrito de Aucallama, que agrupa a más de 40 pescadores y se ubica en la Playa 

Chacra y Mar del distrito de Aucallama, provincia de Huaral, departamento de Lima, remitida a la Defensoría del Pueblo el 

30 de marzo con Ingreso  nº 2022-004134. 

360 Congreso de la República. Recuperado de: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/pescadores-afectados-por-

derrame-de-petroleo-disconformes-con-indemnizacion-economica/ . Consultado el 5 de abril de 2022. 
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existe un compromiso expreso de que en un plazo no inferior a 30 días calendario a la fecha de 
la firma del documento las partes se reunirán nuevamente para evaluar su situación.  De acuerdo 
con ello, en una reciente comunicación, Relapasaa informó que habría iniciado las gestiones para 
dar inicio al segundo pago de adelanto de compensaciones por un monto adicional de 3 000 
soles361.  Asimismo, en otro comunicado362, Relapasaa anunció que evaluará la situación de las 
personas afectadas, con el fin de determinar el monto integral de la indemnización, considerando 
el momento en el que los afectados puedan volver a su trabajo.  
 
En atención a lo anterior, recordamos a Relapasaa que se encuentra obligada a asumir los costos 
que correspondan a una justa indemnización económica363; y que las personas afectadas solo 
podrían retomar sus labores si de acuerdo con las autoridades competentes las zonas marino 
costeras impactadas han sido remediadas, restauradas o rehabilitadas, según corresponda; a fin 
de no poner en riesgo la salud de las personas. Lo cual también debe ser tomado en consideración 
por el Estado en el marco del convenio celebrado entre este y la empresa para identificación de 
afectados y determinación de montos de anticipo de compensación. 
 
No obstante conscientes de la asimetría de poder e información que rige en las negociaciones 
entre los afectados y la empresa, preocupa a nuestra institución, por un lado, los criterios técnicos 
que se habrían tomado para fijar una suma inicial de hasta 3 000 nuevos soles como concepto de 
pago a cuenta de indemnización, incrementada en otros 3000 nuevos soles; y de otro, que a la 
par de la promoción de dichos pagos, no se haya difundido y garantizado una asistencia técnica 
jurídica gratuita que permita a los afectados contar con información suficiente y clara que haga 
posible una manifestación de voluntad real, y que garantice sus derechos bajo criterios 
estrictamente técnicos. 
 
Al respecto, de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1407, son servicios de la Defensa Pública: i) la 
defensa de víctimas, que comprende la asesoría técnico legal y/o patrocinio a las personas de 
escasos recursos económicos (…), y, ii) los mecanismos alternativos de solución de conflictos, 
conforme a la Ley N° 26872, Ley de Conciliación, y el Decreto Legislativo N° 1071, que norma el 
Arbitraje, modificado por el Decreto Legislativo N° 1231, así como el Reglamento de la presente 
Ley364. 
 
En tal sentido, resulta indispensable que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ponga a 
disposición de los afectados por el derrame de hidrocarburo, sus servicios de defensa de víctimas, 
a través de la Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas, así como los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos, a través de la Dirección de Conciliación Extrajudicial y 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, en los casos que corresponda, a fin de 
garantizar de manera adecuada el derecho a una indemnización justa en cada caso. 
 
 

 
 

361 Repsol. En: https://compromisorepsol.pe/repsol-dispone-segundo-pago-de-adelanto-de-compensacion/  

362 Repsol. En: https://compromisorepsol.pe/repsol-acuerda-con-el-gobierno-del-peru-otorgar-ayudas-a-los-afectados-por-

el-derrame/  
363 Artículo 144 de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611. 

364 Artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1407. 
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Sobre las actuaciones para la prevención de conflictos 

 

En el marco de las acciones de prevención de conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo incluyó la presente 

problemática en el Reporte de Conflictos Sociales N° 215365, dado que las asociaciones de pescadores artesanales, 

comerciantes y la población afectada de los distritos de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa y Chancay demandan 

indemnización por la afectación a la pesca artesanal, atención inmediata para el restablecimiento de la actividad 

pesquera y comercial de las playas afectadas y determinar a los responsables del derrame de crudo ocurrido el 15 

de enero. En tal sentido, la Defensoría del Pueblo continúa con el monitoreo del desenvolvimiento de canales de 

diálogo durante el desenvolvimiento de este conflicto social. 

 

Asimismo, la Adjuntía para la Prevención y Gestión de Conflictos y la Gobernabilidad  trasladó a la Secretaria de 

Gestión Social y Diálogo de la Presidencia de Consejo de Ministros el pedido por parte de la Asociación de 

Pescadores Artesanales del distrito de Aucallama, sobre la instalación de un Grupo de Trabajo Multisectorial con 

temas relacionados a salud, medio ambiente, derechos humanos, alimentación, servicios, entre otros, de las 

personas afectadas por el derrame de petróleo. Un pedido que a juicio de la Defensoría del Pueblo permitiría una 

atención ordenada, transparente y participativa de las demandas de los pescadores y de cualquier otro aspecto 

problemático que sobre este tema se presente366.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
365 Defensoría del Pueblo. Reporte de Conflictos Sociales N° 215 - enero 2022. Disponible en: 

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2022/02/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N%C2%B0-215-

Enero-2022-1.pdf  

366 Mediante Oficio N° 010-2022-DP/APCSG, notificado el 30 de marzo de 2022.  
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CAPÍTULO V  
BALANCE DE LAS ACCIONES ESTATALES PARA GARANTIZAR UNA CONDUCTA 

EMPRESARIAL RESPONSABLE EN ATENCIÓN A LOS DERRAMES DE PETRÓLEO EN LA 
REFINERÍA LA PAMPILLA 

 
 
5.1 Importancia de que se adopten acciones para cumplir con el deber de respeto a los derechos 

humanos 

 

El respeto y garantía de los derechos humanos, no es -como tradicionalmente se entendía─ una 
responsabilidad exclusiva del Estado; las empresas cumplen un rol fundamental en este sentido, 
toda vez que en el marco de sus actuaciones pueden originarse graves vulneraciones a los 
derechos humanos, tal y como ha sucedido tras los derrames ocurridos el 15 y 25 de enero en la 
refinería La Pampilla. 
 
En efecto, estos lamentables sucesos, tal y como se vio en el Capítulo I, vienen vulnerando el 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida de las 
personas, particularmente de quienes integran las comunidades locales cuyo entorno se ha visto 
impactado negativamente.  
 
Del mismo, se viene vulnerando el derecho al trabajo de las personas que desarrollaban 
actividades económicas como la pesca artesanal, la acuicultura a menor escala, el turismo y el 
comercio interno, además de otras actividades que han sido impactadas de manera indirecta, 
como el transporte de mercaderías, por ejemplo367; lo cual a su vez, reduce la capacidad 
económica para adquirir alimentos básicos, contratar servicios médicos o educativos, poniéndose 
con ello en riesgo los derechos a la salud y a la educación.  
 
Al respecto, según los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, adoptados 
en junio del 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, 
“las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos” (Principio 11), lo cual 
exige que: 
 
- Las empresas eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar 

consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas consecuencias 
cuando se produzcan (Principio 13 - A) 
 

- Las empresas traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos 
humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por 
sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos (Principio 13 
– B). 

 

 
367 Nota periodística en el programa Cuarto Poder del 13 de marzo de 2022. En: http://ipshort.ipnoticias.com/OJjGI 
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En efecto, la responsabilidad de respetar los derechos humanos constituye una norma de 
conducta mundial aplicable a todas las empresas, dondequiera que opere. En tal sentido, frente 
las consecuencias negativas de sus actuaciones sobre los derechos humanos, las empresas deben 
tomar las medidas adecuadas para prevenirlas, mitigarlas y, en su caso, remediarlas368.  
 
Asimismo, de acuerdo a nuestra legislación ambiental, las empresas deben adoptar medidas para 
mitigar, remediar, restaurar, rehabilitar y compensar de manera idónea los impactos ambientales 
y sociales provocados por ambos derrames de petróleo369. 
 
Pese a lo antes referido, nuestra institución advierte con preocupación que, tras 100 días del 
derrame ocurrido el 15 de enero, Relapasaa aún no ha concluido con la limpieza de todas las 
zonas afectadas. Además, la población y entidades del Estado370 continúan reportando zonas 
marino costeras con petróleo; en algunos casos, sin personal alguno realizando las labores de 
limpieza; y, en otros, con denuncias de actividades de limpieza y recuperación de arena 
contaminada realizadas de manera deficiente. Sobre este último punto, cabe mencionar que 
recientemente el Oefa, ordenó a su representada el cese de las acciones de mezcla de arena 
impregnada con petróleo crudo con arena limpia como metodología de limpieza371.  

 
En atención a lo anterior, en el marco de las supervisiones que viene desarrollando la Defensoría 
del Pueblo, se ha evidenciado un conjunto de hechos, los se puso a disposición de Relapasaa, a 
fin de que adopte las medidas correspondientes.372    

 
En ese contexto, en la línea de lo sostenido a fines de enero373, nuestra institución hace un 
llamado a Relapasa a incorporar en la ejecución de sus actividades los Principios Rectores sobre 
las Empresas y los Derechos Humanos emitidos por las Naciones Unidas. A la par de ello, debe 
adoptar inexcusablemente todas las medidas para restaurar, rehabilitar, reparar o compensar en 
términos ambientales los daños ambientales generados374; para cuyo efecto, entre otras 
acciones, es imperativo que se adopten con la debida diligencia las acciones para identificar, 
reducir, mitigar o corregir la duración, intensidad y/o grado de los impactos ambientales; sin 
perjuicio de prevenir los impactos ambientales conexos o asociados, así como eventos que 
generen nuevos impactos ambientales. 375 
 
Asimismo, resulta de máxima importancia que la referida empresa de cumplimiento a las 
medidas administrativas impuestas por las autoridades competentes. Al respecto, el Oefa ha 

 
368 Naciones Unidas. Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. En: 

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf 

369 En aplicación del artículo VIII de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611. 

370 Entre otras, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Cronología. En: https://www.oefa.gob.pe/acciones-

de-supervision-ambiental-del-oefa-ante-el-derrame-de-petroleo-en-ventanilla/  
371 En: https://www.gob.pe/institucion/oefa/noticias/599854-oefa-ordena-a-repsol-el-cese-de-las-acciones-de-mezcla-de-

arena-impregnada-con-petroleo-crudo-con-arena-limpia-como-metodologia-de-limpieza  

372 Mediante Carta N° 005-2022-DP/AMASPPI, notificada el 18 de de abril de 2022. 

373 Ibídem  
374 Artículo IX de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 

375 Carta N° 005-2022-DP/AMASPPI, notificada el 18 de abril de 2022 
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informado que al 13 de abril de 2022 Relapasaa ha incumplido 5 medidas administrativas de las 
16 que dicho organismo le ha impuesto376. 
De otro lado, no se habría concluido con la identificación de la totalidad de actividades 
económicas afectadas, ni del impacto económico provocado a las personas que venían 
desarrollando dichas actividades, ni a la totalidad de las personas que integran este grupo, 
considerando el número de personas dependientes económicamente de las mismas. En efecto, 
los medios de comunicación continúan reportando una serie de protestas contra la Relapasa 
debido a la insuficiente, y en otros casos, ausente atención de los impactos sociales, y sus efectos 
sobre la canasta familiar de las personas que han visto reducidas y hasta paralizadas sus 
actividades económicas.377  
 
Al respecto, corresponde recordar que la empresa en mención, además de asumir los costos del 
daño producido378, debe identificar y hacer un inventario de los daños ocasionados a terceros, 
propiedades y al medio ambiente dentro de un período de 15 días desde la fecha del incidente; 
y, valorizar los daños ocasionados para realizar las compensaciones. Ambos aspectos deben ser 
comunicados al Osinergmin379.380 

 
Otro aspecto a considerar es el deber de informar de Relapasa. Conforme se detalló en el Capítulo 
III del presente informe, según los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos, las empresas deben explicar las medidas para hacer frente a las consecuencias de sus 
actividades sobre los derechos humanos, sobre todo cuando los afectados o sus representantes 
planteen sus inquietudes (Principio 21).  
 
Para la Defensoría del Pueblo resulta de suma importancia que Relapasaa informe 
permanentemente a la ciudadanía con responsabilidad y veracidad los avances y resultados de 
las actividades a su cargo, además de sustentar la información que difunde; así como sobre las 
acciones de mediano y largo plazo para atender impactos ambientales y sociales como 
consecuencia de los derrames de petróleo ocurridos, a fin de garantizar la remediación de las 
zonas impactadas. Al respecto, la buena fe, transparencia y veracidad son pilares de las relaciones 
comunitarias que existen entre la población y la empresa. 381 

 

 

 

 

 
376 En: https://www.gob.pe/institucion/oefa/noticias/599854-oefa-ordena-a-repsol-el-cese-de-las-acciones-de-mezclade-

arena-impregnada-con-petroleo-crudo-con-arena-limpia-como-metodologia-de-limpieza 

377 EFE. En: https://www.efe.com/efe/espana/economia/cientos-de-afectados-por-el-derrame-repsol-en-peru-piden-

apoyo-espana/10003-4762190  
378 Numeral 142.1 del artículo 142 de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 

379  De acuerdo al Anexo 4 del Decreto Supremo Nº 081-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Transporte de 

Hidrocarburos por Ductos. 

380 Carta N° 005-2022-DP/AMASPPI, notificada el 18 de de abril de 2022 
381 Conforme lo señalado a la empresa en la Carta ° 001 y 5-2022-DP/AMASPPI, notificadas el 1 de febrero de 2022 y el 18 

de abril.  
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5.2. Necesidad de que el Estado garantice el cumplimiento de medidas dispuestas en el Plan 

Nacional de Empresas y Derechos Humanos relacionadas a la conducta empresarial 

responsable   
 

Nuestro país ha dado pasos significativos para implementar los estándares de debida diligencia. 
En ese sentido, en el 2018 se adhirió a la Recomendación del Consejo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la Guía de Debida Diligencia para una 
Conducta Empresarial Responsable (CER). Bajo este contexto, el Estado adoptó el tercer Plan 
Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2018-2021, el cual incorporó en el Lineamiento 
estratégico N° 5 la implementación de estándares internacionales sobre empresas y derechos 
humanos, con el objetivo de: “Garantizar que las empresas públicas y privadas respeten los 
derechos humanos en su ámbito de acción”382.  
 
De acuerdo con ello, en junio de 2021, el Minjusdh aprobó el Plan Nacional de Acción sobre 
Empresas y Derechos Humanos 2021-2025 383. Dicho plan tiene 5 lineamientos estratégicos: 
 
- Promoción y difusión de una cultura de respeto a los derechos humanos en el ámbito 

empresarial conforme al marco de los estándares internacionales de los principios rectores 
y otros instrumentos internacionales; 

- Diseño de políticas públicas de protección para prevenir vulneraciones a los derechos 
humanos en el ámbito empresarial; 

- Diseño de políticas públicas que promuevan el respeto de las empresas a los derechos 
humanos a través de la rendición de cuentas, la investigación y la sanción por los impactos 
de sus actividades; 

- Promoción y diseño de procedimientos de diligencia debida para asegurar el respeto de las 
empresas a los derechos humanos; 

- Diseño y fortalecimiento de mecanismos para garantizar a los afectados por las 
vulneraciones a derechos humanos vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro 
tipo para que puedan acceder a una reparación. 

 
A partir de su revisión, se verifican 11 actividades a cargo del Minjusdh, cuya implementación 
está orientada a que: i) las empresas adopten los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos Humanos, así como el enfoque de una Conducta Empresarial responsable, 
ii) promover una reglamentación para prevenir vulneraciones a los derechos humanos en el 
ámbito empresarial, iii) brindar asistencia técnica a las empresas en la materia, iv) establecer 
mecanismos para que las empresas informen sus procesos de diligencia debida y v) fortalecer 
mecanismos para reparar vulneraciones a los derechos humanos, conforme se detalla a 
continuación: 
 
 
 
 

 
382 Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025 

383 Mediante Decreto Supremo N° 009-2021-JUS, publicado el 11 de julio de 2021 
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Cuadro Nº  5. Actividades com

prendidas en el Plan Nacional de Acción sobre Em
presas y Derechos Hum

anos 2021-2025, relacionadas con la conducta em
presarial 

responsable  
 

Acción 
Responsable 
de la acción 

Indicador 
Línea base (año) 

M
eta (año) 

Lineam
iento estratégico Nº 1: Prom

oción y difusión de una cultura de respeto a los derechos hum
anos en el ám

bito em
presarial conform

e al m
arco de los estándares 

internacionales de los principios rectores y otros instrum
entos internacionales 

Objetivo Nº 3: El sector em
presarial conoce y prom

ueve la im
plem

entación de los principios rectores sobre em
presas y derechos hum

anos y otros instrum
entos 

internacionales vinculados, en sus actividades y conducta em
presarial responsable 

Crear e im
plem

entar un program
a perm

anente 
de 

capacitación 
sobre 

PR
384-CER

385 
y 

otros 
estándares internacionales, desde la rectoría del 
sector Justicia y Derechos Hum

anos, con especial 
énfasis 

en 
la 

atención 
de 

las 
necesidades 

específicas del sector em
presarial, tanto privado 

com
o público, por tam

año de em
presas y rubro. 

M
injusdh 

 Program
a creado e im

plem
entado, y reporte anual de 

avances tom
ando en cuenta el énfasis en m

icro y 
pequeña em

presa. 
   Núm

ero de capacitaciones a em
presas, tanto privadas 

com
o 

públicas, 
en 

tem
as 

de 
PR-CER 

y 
otros 

estándares internacionales, en la m
edida en que sea 

necesario, tom
ando en cuenta el énfasis en m

icro y 
pequeña em

presa. 
 Núm

ero de capacitaciones, tanto a em
presas privadas 

com
o públicas, y/o grem

ios em
presariales sobre PR-

CER y otros estándares internacionales, el rol de las 
personas defensoras de derechos hum

anos y los 
instrum

entos para su protección. 
 

Línea base: Sin línea base. 
M

eta (2021): 1 program
a creado. 

M
eta (2022): 1 program

a im
plem

entado. 
M

eta (2023-2025): 1 inform
e anual de avances 

de la im
plem

entación del program
a 

 Línea base: Sin línea base. 
M

eta (2022): 1 plan de capacitación aprobado. 
M

eta (2023-2025) 1 plan de capacitación 
Im

plem
entado 

  Línea base: Sin línea base. 
M

eta (2021): 2 capacitaciones a em
presas 

privadas realizadas. 
  

 
384 Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Em

presas y Derechos Hum
anos 

385 Conducta Em
presarial Responsable 
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Lineam
iento estratégico Nº 2: Diseño de políticas públicas de protección para prevenir vulneraciones a los derechos hum

anos en el ám
bito em

presarial 

Objetivo Nº 1: Prom
over acciones de reglam

entación para prevenir vulneraciones a los derechos hum
anos en el ám

bito em
presarial 

Evaluar, 
teniendo 

en 
cuenta 

los 
avances 

alcanzados a través del PNA en el fortalecim
iento 

de 
la 

política 
pública 

sobre 
PR-CER, 

una 
propuesta norm

ativa sobre debida diligencia en 
el sector em

presarial. 

M
injusdh, 

en 
coordinación 
con entidades 
com

petentes 

Inform
e 

de 
evaluación 

sobre 
una 

propuesta 
norm

ativa 
sobre 

debida 
diligencia 

en 
el 

sector 
em

presarial. 

Línea base: Sin línea base. 
M

eta 
(2024): 

Inform
e 

de 
evaluación 

presentado. 

Lineam
iento estratégico Nº 3: Diseño de políticas públicas que prom

uevan el respeto de las em
presas a los derechos hum

anos a través de la rendición de cuentas, la 
investigación y la sanción por los im

pactos de sus actividades 

Objetivo Nº 2: Asistencia técnica a las em
presas para la observancia de los derechos hum

anos en sus actividades em
presariales 

Crear e im
plem

entar, dentro de la Dirección 
General de Derechos Hum

anos, un program
a que 

brinde asistencia técnica al sector em
presarial, 

tanto del sector privado com
o público, en la 

im
plem

entación 
de 

m
ecanism

os 
de 

debida 
diligencia para los PR-CER. 

M
injusdh 

Program
a creado e im

plem
entado, y reporte anual de 

avances. 

Línea base: Sin línea base. 
M

eta (2021): 1 program
a creado e iniciando su 

im
plem

entación. 
M

eta (2022): 1 program
a im

plem
entado. 

M
eta (2023-2025): 1 inform

e anual de avances 
de la im

plem
entación del program

a 

Producir, 
en 

coordinación 
con 

el 
sector 

em
presarial, 

la 
sociedad 

civil 
organizada, 

el 
sector estatal com

petente, los pueblos indígenas 
u originarios y los sindicatos, guías específicas 
dirigidas 

al 
sector 

em
presarial 

para 
la 

im
plem

entación 
de 

m
ecanism

os 
de 

debida 
diligencia. 

M
injusdh, con 

la 
colaboración 
de 

entidades 
públicas 
com

petentes 

Guías elaboradas y presentadas públicam
ente. 

Inform
es de seguim

iento de la im
plem

entación de las 
guías. 

Línea base: Sin línea base. 
M

eta (2021): 1 espacio de coordinación para la 
elaboración de guías, form

ado. 
M

eta (2022-2025): 4 guías por año. 
M

eta 
(2022-2025): 

1 
reporte 

anual 
de 

im
plem

entación de las guías. 
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Lineam
iento estratégico Nº 4: Prom

oción y diseño de procedim
ientos de diligencia debida para asegurar el respeto de las em

presas a los derechos hum
anos 

Objetivo Nº 2: Establecer m
ecanism

os para que las em
presas inform

en sus procesos de diligencia debida en m
ateria de derechos hum

anos 
Crear 

e 
im

plem
entar, 

progresivam
ente, 

un 
m

ecanism
o de seguim

iento, m
onitoreo y reporte 

voluntario de los m
ecanism

os em
presariales de 

debida diligencia que son im
plem

entados por los 
grem

ios y em
presas del sector form

al, en cuya 
form

ulación 
participen 

tanto 
el 

sector 
em

presarial, 
com

o 
las 

organizaciones 
de 

la 
sociedad civil, los pueblos indígenas u originarios, 
los sindicatos 

M
injusdh 

M
ecanism

o de seguim
iento y m

onitoreo para los 
m

ecanism
os 

de 
debida 

diligencia 
del 

sector 
em

presarial 

Línea base: Sin línea base. M
eta (2022): 1 

m
ecanism

o 
de 

seguim
iento 

y 
m

onitoreo 
reglam

entado. M
eta (2023-2025): 1 inform

e 
anual de avances y desafíos en los m

ecanism
os 

de debida diligencia del sector em
presarial. 

Lineam
iento estratégico Nº 5: Diseño y fortalecim

iento de m
ecanism

os para garantizar a los afectados por las vulneraciones a derechos hum
anos vías judiciales, 

adm
inistrativas, legislativas o de otro tipo para que puedan acceder a una reparación 

Objetivo Nº 1: Fortalecer m
ecanism

os a nivel estatal para reparar vulneraciones a los derechos hum
anos en el ám

bito em
presarial 

Prom
over las m

odificaciones norm
ativas que 

garanticen m
ecanism

os de reparación idóneos, 
conform

e a la norm
ativa internacional. 

M
injusdh, 

en 
coordinación 
con entidades 
com

petentes 

Inform
e técnico que evalúe la norm

ativa interna 
sobre responsabilidad de las em

presas de prevenir 
im

pactos adversos a los. derechos hum
anos 

Línea base: Sin línea base. 
M

eta (2023): Inform
e técnico. 

Objetivo Nº 2: Fortalecer los sistem
as judicial y extrajudicial para reparar vulneraciones a los derechos hum

anos en el ám
bito em

presarial 

Crear e im
plem

entar un program
a perm

anente 
de capacitación a operadores de justicia respecto 
a faltas adm

inistrativas y delitos en m
ateria 

laboral y am
biental. 

M
injusdh, 

en 
coordinación 
con entidades 
com

petentes 

Program
a de capacitación creado e im

plem
entado. 

Línea base: Sin línea base. 
M

eta (2021): 1 program
a creado. 

M
eta (2022): 1 program

a im
plem

entado. 
M

eta (2023-2025): 1 inform
e anual de avances 

de la im
plem

entación del program
a. 

Producir y difundir los estándares internacionales 
sobre em

presas y derechos hum
anos a través de 

m
ateriales inform

ativos en m
ateria de reparación 

judicial, 
que 

fortalezcan 
los 

m
ecanism

os 
de 

sanción 
e 

investigación 
de 

afectaciones 
a 

derechos 
hum

anos 
por 

actividades 
em

presariales, 
dirigido 

a 
jueces, 

fiscales, 
personal jurisdiccional. 

M
injusdh, 

en 
coordinación 
con 

AM
AG, 

Poder Judicial 
y 

M
inisterio 

Público 

Guías producidas y difundidas  

Línea base: Sin línea base. 
Línea base (2022-2025): 1 guía producida 
y/o actualizada anualm

ente. 
Línea base (2022-2025): Guías difundidas. 
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Difundir 
los 

m
ecanism

os 
judiciales 

y 
extrajudiciales para la protección de los derechos 
hum

anos en las actividades 

M
injusdh, 

en 
coordinación 
con entidades 
com

petentes 

Inform
e sobre actividades de difusión de m

ecanism
os 

judiciales y extrajudiciales im
plem

entadas. 

Línea base: Sin línea base. 
M

eta (2022-2025): Inform
e sobre actividades 

de 
difusión 

de 
m

ecanism
os 

judiciales 
y 

extrajudiciales im
plem

entadas. 
Objetivo Nº 3: Crear y fortalecer m

ecanism
os a nivel operacional por parte de las em

presas para reparar vulneraciones a los derechos hum
anos en el ám

bito em
presarial 

Crear 
e 

im
plem

entar 
un 

m
ecanism

o 
de 

seguim
iento y m

onitoreo de los m
ecanism

os 
em

presariales de debida diligencia en m
ateria de 

reparación, 
que 

son 
im

plem
entadas 

por 
los 

grem
ios y em

presas del sector form
al, en cuya 

form
ulación 

participen 
tanto 

el 
sector 

em
presarial, 

com
o 

las 
organizaciones 

de 
la 

sociedad civil, los pueblos indígenas u originarios, 
andinos y am

azónicos, los sindicatos y el sector 
estatal com

petente. 

M
injusdh, 

en 
coordinación 
con entidades 
com

petentes 

M
ecanism

o de seguim
iento y m

onitoreo para los 
m

ecanism
os 

de 
debida 

diligencia 
del 

sector 
em

presarial 

Línea base: Sin línea base. 
M

eta (2022): 1 m
ecanism

o de seguim
iento y 

m
onitoreo reglam

entado. 
M

eta (2023-2025): 1 inform
e anual de avances 

y desafíos en los m
ecanism

os de debida 
diligencia del sector em

presarial. 

Producir, 
en 

coordinación 
con 

el 
sector 

em
presarial, 

la 
sociedad 

civil 
organizada, 

el 
sector estatal com

petente, los pueblos indígenas 
u 

originarios, 
andinos 

y 
am

azónicos 
y 

los 
sindicatos, guías específicas dirigidas al sector 
em

presarial 
para 

la 
im

plem
entación 

de 
m

ecanism
os de debida diligencia que procuren 

una reparación integral. 

M
injusdh, 

en 
coordinación 
con entidades 
com

petentes 

Guías elaboradas y presentadas públicam
ente. 

Línea base: Sin línea base. 
M

eta (2021): 1 grupo de trabajo form
ado 

designado para la elaboración de guías. 
M

eta (2022): 1 guía específica 
por tem

a publicada. 

 Fuente: M
injusdh 

Elaboración Propia 
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El cumplimiento de las acciones y metas detalladas resulta de máxima importancia, a fin de 
prevenir que las empresas en el marco de sus operaciones puedan poner en riesgo o vulnerar 
derechos humanos; o que, habiendo vulnerado derechos, se garantice una respuesta inmediata, 
responsable y acorde a los impactos generados, reduciendo y reparando el daño ocasionado, 
como el ocasionado por el desastre ambiental en nuestro litoral.  
 
No obstante, en opinión de la Defensoría del Pueblo, conductas advertidas tras los derrames de 
petróleo ocurridos en la refinería La Pampilla, como la de remitir información inexacta de 
petróleo derramado y área afectada, o el incumplimiento de medidas administrativas dictadas 
en materia de contención y limpieza, por ejemplo, no corresponden a una conducta empresarial 
responsable, garante de derechos humanos.  
 
Ahora bien, de las 11 actividades identificadas en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y 
Derechos Humanos 2021-2025, 5 de ellas cuentan con indicadores que debieron implementarse 
en el año 2021, y 9 de ellas cuentan con indicadores que deben implementarse durante el 2022.  
 
En ese sentido, resulta de suma importancia que el Minjusdh intensifique las acciones de 
coordinación y ejecución necesarias, a fin de implementar las actividades previstas en el Plan 
Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, detalladas en el Cuadro Nº 
5 con criterios de oportunidad y eficiencia, a fin de garantizar que las empresas públicas y 
privadas respeten los derechos humanos en sus ámbitos de acción.  

 
De otro lado, cabe recordar que, el Minjusdh es la entidad conductora del Plan Nacional de Acción 
sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025386. En tal sentido, se requiere que el Minjusdh 
monitoree de manera permanente los niveles de avance en la implementación del referido Plan, 
y difunda dichos resultados a la ciudadanía, a fin de promover la participación ciudadana en la 
materia, y que garantice su efectiva implementación.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
386 Artículo 3 del Decreto Supremo N° 009-2021-JUS, publicado el 11 de julio de 2021. 
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CONCLUSIONES 
 
1. El desastre petrolero en la Refinería La Pampilla S.A.A. del Grupo Repsol ha generado la afectación 

de más de 15 000 hectáreas de zonas marino costeras, entre ellas las áreas naturales protegidas 
“Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras” y “Zona Reservada de Ancón”, que 
albergan especies de fauna silvestre en peligro de extinción; además de 46 playas, de las cuales 25 
dejaron de ser aptas para la salud humana; así como de los derechos fundamentales de la 
población, entre ellos, el derecho al trabajo por la paralización de sus actividades económicas, 
viendo además reducida su capacidad económica para adquirir alimentos básicos, contratar 
servicios médicos o educativos.  
 
La Defensoría del Pueblo reconoce los esfuerzos estatales frente a esta emergencia ambiental. No 
obstante, considera que una actuación estatal más oportuna y efectiva hubiera permitido evitar la 
magnitud de sus impactos ambientales y sociales, frente a la deficiente actuación de la empresa 
responsable. A continuación, los hallazgos identificados, con el propósito de mejorar la gestión 
estatal en esta materia: 

 
La urgencia de implementar acciones de primera respuesta frente a los derrames de petróleo y 

deficiencias advertidas  

 
2. Como primera acción de respuesta, la Refinería La Pampilla S.A.A. del Grupo Repsol dio cuenta de 

información que no se ajustaba a la real dimensión de barriles derramados y área afectada; informó 
que el derrame se encontraba controlado; y si bien reportó que activó su Plan de Contingencia, las 
acciones realizadas en dicho marco no fueron suficientes.  

 
Si bien el Estado recibió información inexacta sobre la magnitud del derrame, no logró advertir de 
manera inmediata la real dimensión del derrame; y, al determinar la magnitud del desastre si bien 
se dictaron medidas administrativas para su atención, no se advirtió una intervención contundente 
en las acciones de contención y limpieza complementarias a las realizadas por la empresa, ante la 
evidente falta de capacidad de la misma; lo cual evidencia la necesidad de ajustes en el marco 
normativo no solo para la atención de emergencias como la descrita, sino también en los 
mecanismos de prevención de los mismos.  
 

3. En efecto, si bien, de oficio, el día 15 de enero a las 8:00pm se dispuso que personal de la Capitanía 
de Puerto del Callao zarpe con dirección al lugar del incidente, lo cual se ejecutó a las 08:50pm, 
activándose de esta manera el Plan Local de Contingencia para controlar y combatir el derrame 
de hidrocarburos a cargo de la Capitanía de Puerto del Callao; tales acciones no lograron advertir 
la envergadura real del derrame ocurrido; con lo cual se pone evidencia las debilidades de los 
mecanismos y equipos empleados por la Capitanía de Puerto del Callao como primera respuesta 
frente al derrame. 
 
Ante ello, la institución sostiene la necesidad de que la Dicapi, y sus instancias descentralizadas, 
fortalezcan su capacidad de respuesta en el marco de los Planes de Contingencias para la 
Prevención, el Control y Combate de Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en 
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todos los niveles, a través de mecanismos, equipos y tecnología de avanzada; entre otros a través 
de acciones de articulación con la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial - 
Conida. 

 
Sumado a lo anterior, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú activó 
posteriormente, el Plan Distrital de Contingencia para la Prevención, el Control y Combate de 
Derrames de Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas; y en virtud a ello dispuso que la empresa 
implementara barreras de contención, así como personal a cargo de Repsol para contribuir con las 
acciones de limpieza; no obstante, dichas medidas no incluyeron medidas directas de intervención 
conforme lo faculta dicho Plan, pese a la magnitud del derrame y la demora en su atención.  
 
En tal sentido, para la Defensoría del Pueblo resulta de suma importancia que se establezcan 
criterios objetivos que permitan determinar en qué casos la Autoridad Marítima debe intervenir 
de manera directa en las acciones de contención y limpieza de hidrocarburos y otras sustancias 
nocivas. Sumado a ello, se requiere que dicho organismo reevalúe su participación directa en el 
presente caso, considerando que habiendo transcurrido 100 días de ocurrido el primer derrame a 
la fecha no existe pronunciamiento del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental que dé 
cuenta del término de las acciones de contención y limpieza. 

 
4. De la revisión del Plan Nacional de Contingencias para la Prevención, el Control y Combate de 

Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas, aprobado en 1993, se advierte con 
preocupación que el mismo no cuente con modificaciones y/o actualizaciones, pese a haber 
transcurrido casi 30 años. Entre otros aspectos, se requiere que dicho instrumento incorpore de 
manera transectorial, a todas las instituciones involucradas en la atención de un derrame de gran 
envergadura. 

 
En tal sentido, nuestra institución resalta la importancia de actualizar el Plan Nacional de 
Contingencia para controlar y combatir derrames de petróleo y otras sustancias nocivas, a fin de 
que sea un instrumento que ayude a la prevención de los impactos ambientales y sociales por la 
ocurrencia de emergencias ambientales de gran envergadura, como la ocurrida por los derrames 
del 15 y 25 de enero de 2022 en la refinería La Pampilla. 

 
Para tal efecto, resulta de suma importancia que Dirección General de Capitanías y Guardacostas, 
en coordinación con Ministerio del Ambiente, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, Autoridad Portuaria Nacional, 
Autoridad Nacional del Agua, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, gobiernos regionales y locales, Ministerio de Salud 
(Dirección General de Salud Ambiental), Instituto del Mar del Perú, elabore la propuesta de 
actualización y/o modificación del Plan Nacional de Contingencia para controlar y combatir 
derrames de petróleo y otras sustancias nocivas. A partir de la referida propuesta, se requiere que 
el Ministerio de Defensa evalúe y, de corresponder, apruebe la actualización y/o modificación del 
referido plan y garantice protocolos y criterios específicos para su mejor implementación; así como 
se disponga la adecuación de los planes locales y distritales al referido plan nacional.  
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Deficiencias en el marco normativo que regula el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental y en el marco normativo ambiental sectorial para la atención de emergencias 

ambientales 

 
5. La Defensoría del Pueblo ha observado deficiencias en el marco normativo que regula el Sistema 

Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, así como en el marco normativo ambiental sectorial 
relativas a las obligaciones de Acciones de Primera Respuesta ante contingencias o emergencias 
ambientales y en los Planes de Contingencia de los instrumentos de gestión ambiental, 
relacionadas a la atención de los impactos sociales producidos como consecuencia de derrames, 
principalmente en la Amazonía.  
 
Dicho hallazgo fue advertido por nuestra institución en el año 2016, motivando recomendaciones 
al Ministerio del Ambiente a fin de que disponga que el Plan de Contingencia prevea medidas que 
el titular del proyecto de inversión debe ejecutar para atender de manera integral los impactos 
sociales, a través de la ayuda humanitaria y el soporte para su subsistencia; y, al Ministerio de 
Energía y Minas que, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, modifique los reglamentos 
y otros dispositivos legales en materia de evaluación del impacto ambiental del sector 
hidrocarburos, a fin de contemplar las acciones que el titular del proyecto de inversión debe 
ejecutar para tal efecto.  
 

6. El derrame ocurrido en la refinería La Pampilla ha puesto en evidencia nuevamente dichas 
deficiencias, motivo por el cual la Defensoría del Pueblo reiteró y amplió sus recomendaciones a 
fin de que se atienda de manera integral los impactos sociales derivados de los derrames de 
hidrocarburos. No obstante, al cierre del presente informe continúan pendientes de atención.  
 
En tal sentido, se insiste en la necesidad de que el Ministerio del Ambiente, en su calidad de 
autoridad técnico normativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, disponga que el Plan 
de Contingencia contemple expresa y de manera detallada las medidas que el titular del proyecto 
de inversión debe ejecutar para atender de manera integral dichos impactos sociales, como la 
ayuda humanitaria y el soporte para su subsistencia, hasta que cesen los mismos, sin perjuicio de 
las compensaciones e indemnizaciones aplicables.  
 

7. Asimismo, ante su inexistencia, se requiere que dicho ministerio formule guías para la elaboración 
de los Planes de Contingencia en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y los 
planes que integran la estrategia de manejo ambiental de los estudios ambientales, entre los cuales 
destaca el Plan de Vigilancia Ambiental, dada su importancia en la prevención de los incidentes y 
emergencias ambientales. Del mismo modo, urge la revisión y análisis de la “Guía para la 
elaboración de la Estrategia de Manejo Ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación 
del Impacto Ambiental”, considerando que han transcurrido dos años desde su prepublicación. 
 
En la misma línea, la Defensoría del Pueblo insiste en la necesidad de que el Ministerio de Energía 
y Minas modifique, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, los reglamentos y otros 
dispositivos legales en materia de evaluación del impacto ambiental del sector hidrocarburos, a fin 
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de contemplar las acciones que el titular del proyecto de inversión debe ejecutar para la atención 
de los impactos sociales en mención.  

 
8. Por otro lado, transcurrió más de un año desde que el Reglamento para la protección ambiental 

en las actividades de hidrocarburos dispuso que el titular de la actividad de hidrocarburos actualice 
mediante el procedimiento de modificación que corresponda, el Plan de Contingencia de su 
Instrumento de Gestión Ambiental aprobado, conforme a los contenidos que el Ministerio de 
Energía y Minas apruebe mediante Resolución Ministerial, con opinión previa favorable del Minam, 
en un plazo máximo de un año, contado desde el día siguiente de la aprobación de los mencionados 
contenidos. No obstante, el Ministerio de Energía y Minas aún no aprueba los contenidos ni el 
procedimiento para la modificación del Plan de Contingencia, con lo cual no es posible actualizar 
los planes de contingencia del sector.  
 
En tal sentido, nuestra institución recomendó al Ministerio de Energía y Minas aprobar, con opinión 
previa favorable del Ministerio del Ambiente, el procedimiento de modificación del Plan de 
Contingencia de los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados, así como el contenido de dicha 
modificación, el cual debe incluir en forma expresa y detallada, las acciones y protocolos a realizar 
por el titular para la atención de los referidos impactos sociales. Cabe mencionar que el 
cumplimiento de dicha recomendación continúa pendiente.  

 
La importancia de una actuación estatal articulada y multisectorial para atender contingencias 

ambientales de gran magnitud 

 
9. Pese al esfuerzo de articular acciones del estado para hacer frente a la adecuada atención del 

derrame, en especial a garantizar una efectiva contención y limpieza del petróleo derramado, 
como fue la creación del Comité de Crisis; y a que, si bien se aprobó la correspondiente declaratoria 
de emergencia ambiental, no se advirtieron medidas contundentes por parte de las entidades del 
estado para contribuir con la contención y limpieza adecuada de la zona procurando el menor 
tiempo posible. Por el contrario, a tres meses del derrame, dichas acciones continúan pendientes 
de culminación.  
 
En tal sentido, se requiere de instrumentos que permitan, ante emergencias ambientales por 
derrames de gran envergadura de hidrocarburos en el mar, la articulación y ejecución coordinada 
de medidas por parte de las instituciones competentes, a fin de que las acciones de contención y 
limpieza del petróleo derramado sean realizadas de manera eficaz y oportuna, evitando de esa 
manera mayor expansión del hidrocarburo y afectación al medio ambiente, así como a los derechos 
de la población.  

 
Urgencia de agilizar la limpieza de playas y uniformidad en la información  

 
10. Con relación a la limpieza de las playas, se advirtió que al cierre del presente documento, si bien 

Relapasaa había manifestado que había concluido con las acciones de limpieza de 21 playas, dichas 
acciones se encuentran pendientes de verificación por parte del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental para catalogarlas como limpias; así como, se encuentra pendiente que la 
empresa culmine con las labores de limpieza en la totalidad de las áreas afectadas.  
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En tal sentido, por un lado se requiere que la empresa culmine con la limpieza de la totalidad de 
las áreas afectadas, así como que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental verifique 
dichas acciones y, posteriormente, que la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentaria verifique si las playas de uso recreacional afectadas se encuentran aptas para los 
bañistas.  

 
11. Sumado a ello, en atención a la necesidad de uniformizar la información sobre las playas afectadas, 

para la Defensoría resulta importante contar con una listado único de playas afectadas como 
consecuencia del derrame, en la que se pueda dar cuenta tanto del nombre de las mismas y su 
ubicación, como el avance de su limpieza por parte de la empresa, el resultado de la verificación 
de la limpieza reportada por la empresa por parte de las entidades competentes, de ser el caso su 
apertura o no, así como en el último caso la continuación de actividades de remediación. Para tal 
efecto, se requiere que el Ministerio del Ambiente disponga las acciones necesarias para contar 
con el referido listado, así como para su actualización, de corresponder. 

 
La urgencia de garantizar el cumplimiento de las medidas administrativas dispuestas por el 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y la necesidad de implementar acciones 

estatales frente a su incumplimiento 

 
12. A partir de las emergencias producidas el 15 y 25 de enero de 2022, la Dirección de Supervisión 

Ambiental en Energía y Minas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ordenó a 
Refinería La Pampilla S.A.A 15 medidas administrativas; de ellas -al 23 de marzo de 2022─ cinco se 
encuentras incumplidas. Tras la verificación de dichos incumplimientos, se conoce que el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental impuso a Refinería La Pampilla S.A.A 5 multas 
administrativas. 
 
Al respecto, se advierte que, han transcurrido más de dos meses desde que el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental impuso las primeras multas coercitivas por el incumplimiento 
de las tres primeras medidas administrativas ordenadas a Refinería La Pampilla S.A.A ─referidas a 
la identificación de las zonas afectadas, así como a las acciones de contención y recuperación del 
hidrocarburo sobrenadante en el agua de mar-, mientras que dicho estado de incumplimiento 
persistiría, no habiéndose dispuesto nuevas medidas. 
 
En tal sentido, se requiere que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental evalúe la 
imposición de nuevas medidas coercitivas para asegurar el cumplimiento de las medidas 
administrativas ordenadas a Refinería La Pampilla S.A.A, respecto de las cuales ya se haya 
ordenado una primera multa coercitiva. 

 
13. Ahora bien, de acuerdo al marco normativo vigente, en caso el administrado no ejecute las 

medidas preventivas dictadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, esta 
entidad tendrá obligaciones directas para la atención de la emergencia, debiendo realizar la 
ejecución de las referidas medidas, por sí o a través de terceros, a costa del administrado. No 
obstante, pese a su importancia dicha intervención no se puede realizar de manera inmediata.  
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En tal sentido, ante emergencias ambientales donde la empresa se mantenga en el incumplimiento 
de realizar las acciones correspondientes para su atención, como es el caso de la empresa Refinería 
La Pampilla S.A.A. considerando que al cierre del presente documento no ha cumplido con las 
medidas administrativas relacionadas con la contención, recuperación y limpieza del hidrocarburo, 
debe crearse mecanismos que facilite al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental realizar 
las acciones de primera respuesta correspondientes para la atención de una emergencia 
ambiental, de manera inmediata, por sí o a través de terceros, a costa del administrado. Estas 
acciones deben ser acompañadas por los recursos presupuestarios correspondientes, los cuales 
pueden ser facilitados a través de un fondo para la atención de emergencias ambientales. 

 
La urgencia de mejorar los mecanismos y controles estatales para prevenir emergencias 

ambientales 

 

14. El 12 de julio de 2014, se publicó la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en 
el país, la cual, entre otras medidas, dispuso en su artículo 19 medidas que significaron el 
debilitamiento de la potestad sancionadora y de los mecanismos de supervisión y fiscalización 
ambiental. 
 

15. Según información reportada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se aplicó 
el artículo 19 de la Ley N° 30230 a ocho procedimientos sancionadores con relación a infracciones 
relacionadas a manejo de residuos sólidos, límites máximos permisibles, entre otros. Así, siete 
procedimientos administrativos sancionadores concluyeron con responsabilidad administrativa, 
sin que se impusiera sanción pecuniaria en virtud de la aplicación del artículo 19 referido 
anteriormente.  
 
En un caso relacionado a una emergencia ambiental por derrame de hidrocarburo en el mar, se 
impuso una sanción pecuniaria disminuida en 50%. Esta clase de medidas constituyeron un factor 
que disminuye los incentivos para generar una mayor diligencia en el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales a cargo de los titulares de las actividades económicas, entre ellas, las 
extractivas. 
 
Nuestra institución reafirma su posición de que el artículo 19 de la Ley N° 30230 significó el 
debilitamiento de los mecanismos estatales para garantizar la protección del derecho fundamental 
a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, pues debilitó los 
mecanismos de supervisión y fiscalización ambiental. 
 
En tal sentido, se requiere que el Congreso de la República se abstenga de aprobar medidas 
legislativas similares a las previstas en el artículo 19 de la Ley N° 30230, que puedan significar un 
debilitamiento de la potestad sancionadora, y de las facultades de supervisión y fiscalización 
ambiental de las entidades encargadas de salvaguardar la protección del derecho a un ambiente 
adecuado y equilibrado. Asimismo, resulta de suma importancia que el Ministerio del Ambiente, 
cautele que medidas como la mencionada anteriormente no prosperen, así como fortalezca la 
función supervisora y fiscalizadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, así como 
del Sistema de Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
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Deficiencias advertidas en la supervisión preventiva permanente del Plan de Contingencias para 

casos de derrames de hidrocarburos aplicable a la Refinería La Pampilla    

 

16.  Si bien la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, Autoridad Portuaria Nacional y el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental realizaron acciones de supervisión previas, se 
advierte con preocupación que no se realizaron acciones destinadas a verificar las obligaciones 
contenidas en el Plan de Contingencia para casos de derrames de hidrocarburos, relacionadas a su 
actualización o de ejercicios de simulacros, acciones preventivas cuyo cumplimiento es de suma 
importancia. En el caso del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, reportó 
haber realizado acciones de supervisión con relación a la infraestructura, de la respuesta 
proporcionada no se cuenta con información respecto a supervisiones realizadas al Plan de 
Respuesta a Emergencias. 
 
En tal sentido, se requiere que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, como ente 
rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y en ejercicio de su función 
supervisora de Entidades de Fiscalización Ambiental, realice las acciones de seguimiento y 
verificación del desempeño de las funciones de fiscalización a cargo de entidades de fiscalización 
ambiental. Además, frente a un posible conflicto negativo de competencias, es urgente que dicha 
entidad precise la autoridad competente para tal efecto, en coordinación con el Ministerio del 
Ambiente, como ente rector del Sector Ambiente y del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

 
17. La situación expuesta, referida a que ninguna de las entidades mencionadas se considera 

competente para supervisar la actualización del ‘‘Plan de Contingencia para casos de derrames de 
hidrocarburos y otras sustancias contaminantes de las instalaciones de los Terminales Portuarios, 
denominados Terminal Portuario Multiboyas N° 1, 2 y 3 de la Refinería La Pampilla’’, así como los 
ejercicios de capacitación detallados en la resolución que aprueba dicho documento, evidencia la 
urgente necesidad de culminar la implementación del Tribunal de Solución de Controversias 
Ambientales, instancia que hubiera permitido esclarecer con prontitud este tipo de situaciones, lo 
cual está pendiente desde hace más de 13 años.   
 
Para tal efecto, la Defensoría del Pueblo considera de suma importancia que el Ministerio del 
Ambiente designe al presidente del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales a fin de que 
el mismo sea instalado y ejerza sus funciones, con especial mención a su función de resolver los 
conflictos de competencia en materia ambiental, la cual ocurre en el presente caso.  

 
La importancia de una adecuada evaluación de los instrumentos de gestión ambiental aplicables 

 
18. De acuerdo al Informe Técnico Sustentatorio presentado por la Refinería de La Pampilla S.A.A, se 

advierte que la empresa no considera en la evaluación las posibles fallas del Sistema de Detección 
Temprana de Fugas de Hidrocarburos (Sistema HEADS) en las Líneas Submarinas. Tampoco 
considera los impactos ambientales del medio físico respecto del componente aire; del medio 
biológico, respecto del componente fauna, y del medio socioeconómico, respecto del componente 
social; a pesar que según la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental estos componentes 
podrían presentar importantes afectaciones. 
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Asimismo, en la evaluación que realiza el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles, no se cuestiona el análisis realizado por la Refinería La Pampilla S.A.A. y 
por el contrario se concluye que los impactos ambientales negativos derivados de la ejecución de 
las actividades previstas en el Informe Técnico Sustentatorio serán de tipo “leve”, motivo por el 
cual señala que los mismos no son significativos; a pesar que el Reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, vigente durante la evaluación del Informe Técnico 
Sustentatorio, previó la incorporación de los proyectos de inversión respecto de los cuales se 
prevén impactos ambientales negativos leves. 
 
En atención a ello, la Defensoría del Pueblo solicitó al Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles información sobre los argumentos jurídicos y técnicos que 
utilizaron para calificar como no significativos los impactos ambientales del Informe Técnico 
Sustentatorio. En respuesta, el Senace solo cita el marco jurídico utilizado en la evaluación de la 
propuesta del Informe Técnico Sustentatorio, y no menciona las razones técnicas que sustentan 
los resultados de la evaluación que realizó, por lo que nuestra institución insiste en conocer el 
sustento técnico en mención.  

 
Ahora bien, los “criterios técnicos para la evaluación de modificaciones, ampliaciones de 
componentes y de mejoras tecnológicas con impactos no significativos, respecto de Actividades de 
Hidrocarburos que cuenten con Certificación Ambiental” establecen supuestos abiertos bajos los 
cuales el titular del proyecto de inversión puede acogerse al procedimiento de evaluación del 
Informe Técnico Sustentatorio, sin considerar otros factores que podrían provocar que los 
impactos ambientales previstos inicialmente como no significativos en dichos casos varíen a 
significativos. 
 
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de Energía y Minas modificar 
dichos criterios o aprobar un nuevo dispositivo normativo, en coordinación con el Ministerio del 
Ambiente, a fin de establecer la obligación de evaluar los factores externos en mención, que 
permitan asegurar que el Informe Técnico Sustentatorio sólo se aplique cuando se prevean 
impactos ambientales no significativos. 
 

19. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo considera que la evaluación de las mejoras tecnológicas de 
los sistemas detección temprana de fugas de gases, hidrocarburos y otras sustancias tóxicas, así 
como de otro sistema que tenga por finalidad prevenir contingencias ambientales, deben excluirse 
de la aplicación del Informe Técnico Sustentatorio, debido a las consecuencias que implica para el 
ambiente y la población la falla de estos sistemas. De acuerdo con ello, nuestra institución 
recomendó al Ministerio del Ambiente y Ministerio de Energía y Minas excluir de la aplicación del 
Informe Técnico Sustentatorio la evaluación de las mejoras tecnológicas de dichos sistemas. 
 
De manera complementaria, la Defensoría del Pueblo también sostiene la importancia de que el 
Ministerio de Energía y Minas establezca de manera expresa y clara las medidas mínimas de los 
sistemas detección temprana de fugas de gases, hidrocarburos, o de cualquier otro sistema que 
tenga por finalidad prevenir contingencias ambientales, además de las medidas y acciones de 
seguimiento y control correspondientes, por lo que recomendó al Ministerio de Energía y Minas 
establecer, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, dichas medidas en la normativa 
sectorial correspondiente. 
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Por otro lado, ni el marco jurídico que regula el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental ni la disposición legal que creó el Informe Técnico Sustentatorio y los dispositivos legales 
sectoriales que regulan su aplicación en el sector Hidrocarburos desarrollan la definición para 
impactos ambientales no significativos ni los parámetros técnicos que lo definan, con lo cual se 
abre un espacio para la discrecionalidad en la propuesta y evaluación de este instrumento. 
 
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo reiteró al Ministerio del Ambiente, en su calidad de ente 
rector del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que apruebe de manera 
inmediata los criterios uniformes de carácter transectorial a fin de prevenir la aplicación 
discrecional e indiscriminada del Informe Técnico Sustentatorio, siendo que los sectores 
responsables de promover las inversiones podrían establecer criterios que no garanticen la 
adecuada protección del ambiente y de los derechos de las personas. 
 
Asimismo, recomendó a dicho ministerio coordinar con las autoridades sectoriales nacionales la 
elaboración o modificación de los dispositivos legales en materia de evaluación del impacto 
ambiental, respecto a los criterios técnicos para la evaluación de modificaciones, ampliaciones de 
componentes y de mejoras tecnológicas con impactos no significativos, a fin de establecer 
parámetros técnicos que brinden certeza y predictibilidad en la evaluación de los impactos 
ambientales no significativos. 
 
En la misma línea, se recomendó al Ministerio de Energía y Minas modificar los “criterios técnicos 
para la evaluación de modificaciones, ampliaciones de componentes y de mejoras tecnológicas con 
impactos no significativos, respecto de actividades de hidrocarburos que cuenten con Certificación 
Ambiental” o aprobar un nuevo dispositivo normativo, en coordinación con el Ministerio del 
Ambiente, a fin de establecer con claridad los criterios técnicos que definan los impactos 
ambientales negativos no significativos. 

 
Sobre la ausencia de acciones de fiscalización ambiental para proteger a la fauna silvestre afectada 

 
20. En el marco de sus competencias y funciones, al quinto día de producido el primer derrame de 

petróleo, de manera tardía en lo que respecta a la atención de los impactos inmediatos sobre las 
áreas naturales protegidas y la fauna silvestre, el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental ordenó a la Refinería La Pampilla S.A.A. el cumplimiento de medidas administrativas 
para la protección de la fauna silvestre y las áreas naturales protegidas. Sin embargo, la emisión de 
estas medidas administrativas resulta insuficiente en tanto que la fauna silvestre continúa siendo 
afectada por los impactos ambientales directos e indirectos de los derrames de petróleo. 
 
En tal sentido, frente a la tardía y deficiente respuesta de Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre en la ejecución de sus funciones de fiscalización ambiental, la Defensoría del Pueblo 
recomendó que, entre otras medidas, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre inicie los 
procedimientos administrativos sancionadores que correspondan contra la Refinería La Pampilla 
S.A.A.; sin perjuicio de emitir las medidas administrativas para revertir o disminuir, en lo posible, 
el efecto nocivo que las conductas infractoras hayan podido causar en la fauna silvestre marina 
afectada, de manera complementaria a las medidas administrativas dictadas por el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental.   
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21. Tras dos meses del primer derrame de petróleo, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

anunció el inicio de los procedimientos administrativos sancionadores contra la empresa Refinería 
La Pampilla S.A.A., sin embargo, no indicó si también emitiría las medidas administrativas 
correspondientes, para evitar que continúe incrementándose la afectación de la fauna silvestre, 
particularmente de los especímenes en peligro de extinción. Al respecto, cabe recordar que el 
litoral de Lima y Callao continúan con rastros de petróleo, contaminando la alimentación de la 
fauna silvestre, entre ellas, especies en peligro de extinción, provocando su deceso, inclusive sin 
mostrar rastros de petróleo en el cuerpo. 
 
Al respecto, cabe recordar el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre tiene la obligación de 
adoptar las acciones requeridas para proteger la fauna silvestre, mientras que el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental es responsable de determinar el cumplimiento de los 
compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y los mandatos o disposiciones 
que emite, por lo que en el marco de dichas funciones deben hacer lo posible por evitar la 
afectación de la fauna silvestre cuyo hábitat ha sido contaminado por el petróleo. 
 
Al respecto, la Defensoría del Pueblo considera de suma importancia que ante la falta de respuesta 
del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental evalúe el dictado de las medidas administrativas, en coordinación con el Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado, a fin de disponer la translocación de los ejemplares de las especies en peligro de extinción 
que se encuentran en las zonas marino costeras afectadas, para evitar que continúe produciéndose 
el deceso de estos ejemplares. 

 
Sobre la ausencia de protocolos, lineamientos o criterios técnicos frente a emergencias ambientales 

que ponen en riesgo a la fauna silvestre y las áreas naturales protegidas 

 
22. En la reunión interinstitucional convocada por la Defensoría del Pueblo el pasado 22 de febrero, el 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre r y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado  señalaron que, entre otras limitaciones, no cuentan con protocolos para responder 
a las emergencias ambientales como la provocada por los derrames de petróleo ocurridos en el 
Terminal Multiboyas N° 2 de la refinería La Pampilla. 
 
En efecto, de la revisión del marco jurídico que regula el sector de fauna silvestre y las áreas 
naturales protegidas se observa que tales protocolos de emergencia no han sido contemplados. 
Bajo un protocolo de pueden preverse los recursos logísticos para atender las emergencias 
ambientales, así como las medidas para prevenir, reducir y atender los impactos sobre la fauna 
silvestre y las áreas naturales protegidas afectadas en el más breve plazo posible. Asimismo, puede 
contemplarse la organización interna, además de las coordinaciones y articulaciones al interior de 
dichas instituciones, y entre estas y otras entidades públicas y privadas involucradas.  
 
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo sostiene la importancia de que el Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre y Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, como máximas 
autoridades técnico normativas de los sectores bajo su competencia, aprueben los protocolos que 
definan los procesos y procedimientos requeridos para responder de manera célere y adecuada a 
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los eventos que ponen en riesgo la protección y conservación de la fauna silvestre y las áreas 
naturales protegidas en el inmediato, corto, mediano y largo plazo. 

 
Sobre la ausencia de protocolos para el rescate, rehabilitación, liberación, repoblamiento, 

extracción, translocación, monitoreo y evaluación poblacional de la fauna silvestre afectada 

 
23. En la reunión interinstitucional convocada por la Defensoría del Pueblo el pasado 22 de febrero, el 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre señaló que tampoco cuenta con un conjunto de 
protocolos que podrían conducir las actividades que deben ejecutarse en atención a una 
emergencia ambiental.  
 
En efecto, de la revisión del marco jurídico que regula el sector de fauna silvestre se advierte que 
no cuentan con protocolos para el desarrollo de las actividades de rescate, rehabilitación, 
liberación, repoblamiento, monitoreo y evaluación poblacional de la fauna silvestre, los cuales 
contribuirían a orientar la actuación de las autoridades competentes y los terceros involucrados 
hacia una óptima ejecución de dichas actividades, en beneficio de la protección y conservación de 
la fauna silvestre; además de evitar decisiones que pueden ser contraproducentes a los esfuerzos 
de protección y conservación de la fauna silvestre. Sumado a ello, cabe recordar que tanto la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre y su Reglamento establecen obligaciones cuyo cumplimiento depende 
de la aprobación de dichos protocolos. 
 
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo considera fundamental que el elabore y apruebe protocolos 
que contengan los lineamientos y/o criterios técnicos orientados a asegurar el oportuno y 
adecuado rescate y rehabilitación de la fauna silvestre afectada, así como su liberación y de ser el 
caso, repoblamiento y posterior monitoreo y evaluación en los ecosistemas que procuren su 
protección y conservación. 
 

24. Por otro lado, como se mencionó anteriormente, las zonas marino costeras continúan con rastros 
de petróleo, contaminando la alimentación de la fauna silvestre, y poniendo en riesgo su salud y 
vida, por lo que en estos casos, y particularmente cuando están comprometidas especies en peligro 
de extinción; la Defensoría del Pueblo considera de suma importancia que el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre también apruebe protocolos para la extracción y translocación de los 
especímenes en riesgo, a fin de trasladarlos a otros ecosistemas que resulten seguros para su salud 
y vida. 

 
Sobre la ausencia y desactualización de los planes de maestros de las áreas naturales protegidas 

afectadas 

 
25. De acuerdo con el Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas, que recoge los lineamientos de 

política y planeación estratégica de estas áreas en su conjunto, la planificación de estas áreas debe 
considerar las medidas de prevención y mitigación de las situaciones de emergencias y respuesta 
frente a desastres naturales o provocados por la acción humana; para cuyo efecto, el Plan Maestro 
de las Áreas Naturales Protegidas, que constituye el documento de planificación de más alto nivel 
con que cuenta un área natural protegida,  debe contemplar dichas medidas en su contenido. 
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No obstante, ni la Zona Reservada Ancón ni la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras cuentan con un Plan Maestro, a pesar que el marco jurídico vigente exige su aprobación 
para la gestión y manejo del área. Asimismo, el Área de Conservación Regional “Humedales de 
Ventanilla”, cuya fauna silvestre también se ha visto afectada, cuenta con un Plan Maestro 
desactualizado hace más de siete años. 
 
Por consiguiente, la Defensoría del Pueblo sostiene la urgencia de que el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado elabore y apruebe el Plan Maestro de las Zona Reservada Ancón 
y la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras; y reitera que el Gobierno Regional 
del Callao, actualice el Plan Maestro del Área de Conservación Regional “Humedales de Ventanilla”; 
con el fin de incorporar en estos documentos de planificación las medidas de prevención y 
mitigación para responder a las emergencias ambientales. 

 
Sobre la falta de centros de rescate de la fauna silvestre afectada 

 
26. Tras evidenciarse la falta de centros para la rehabilitación de la fauna silvestre rescatada del litoral 

de Lima y Callao, ésta fue derivada al Parque de la Leyendas; entidad que se vio obligada a construir 
un centro de rescate en sus instalaciones.  
 
Al respecto, cabe recordar que además de las entidades privadas, los centros de rescate también 
pueden ser conducidos por entidades públicas como el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre y la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre.  
 
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo destaca la necesidad de que el Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre y las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre implementen centros 
de rescate, con el objetivo de garantizar instalaciones adecuadas para la rehabilitación de los 
especímenes de fauna silvestre que lo requieran, priorizando la región de Lima. En la misma línea, 
la Defensoría del Pueblo sostiene la importancia de que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre promueva la implementación de los centros de rescate para la fauna silvestre, en las 
jurisdicciones evaluadas como estratégicas para tal fin, priorizando la región de Lima. 

 
Sobre la urgencia de fortalecer la institucionalidad del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

 
27. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre comunicó a la Defensoría del Pueblo que, debido 

a que no cuenta con suficiente presupuesto para contar con los recursos logísticos y humanos 
especializados en el manejo de fauna silvestre, el desplazamiento del personal para ejecutar las 
acciones de rescate, así como los equipos para tal efecto han sido limitados, principalmente en los 
primeros días del desastre ambiental. 
 
Al respecto, en atención al rol del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y las autoridades 
regionales forestales y de fauna silvestre en la tarea de promover la protección y conservación de 
fauna silvestre, la Defensoría del Pueblo considera importante que las autoridades forestales y de 
fauna silvestre del ámbito nacional y regional evalúen las limitaciones que presentan en estos 
aspectos, a fin de que adopten las acciones necesarias para obtener el presupuesto que les permita 
contar con la logística y el personal especializado en el manejo de fauna silvestre, y fortalecer las 
capacidades de dicho personal. 
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28. Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo sostiene la urgencia de que el Servicio Nacional Forestal 

y de Fauna Silvestre destine un presupuesto para emergencias ambientales, a fin de financiar los 
recursos requeridos para la ejecución de sus labores durante estos eventos. Este fondo puede ser 
financiado con recursos derivados de las donaciones, legados, transferencias y otros aportes por 
cualquier título provenientes de personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, 
incluyendo las que provengan de la cooperación internacional; así como de las multas que imponga 
en ejercicio de sus funciones; y otras fuentes que constituyen recursos del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre.  
 

29. Por otro lado, no cabe duda que además de contar con los recursos necesarios para asegurar la 
ejecución de las funciones en materia de fauna silvestre, es clave contar con funcionarios y 
servidores públicos competentes, más aún durante una emergencia ambiental, por lo que resulta 
preocupante la tardía actuación del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre en relación al 
inicio del procedimiento administrativo sancionador, así como las denuncias efectuadas en torno 
esta situación y los despidos arbitrarios que se habrían producido al interior de dicha institución 
durante la gestión de la ex directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, 
Levin Evelin Rojas Meléndez.  
 
Sobre el particular, la Defensoría del Pueblo sostiene que el despido del funcionario o servidor 
público debe ser el resultado de una evaluación objetiva, realizada bajo el marco legal aplicable y 
el respeto a los derechos humanos; motivo por el cual sostiene que la Contraloría General de la 
República debe disponer la ejecución del control gubernamental, a través de las acciones de 
supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre durante la atención de la emergencia ambiental en mención. 
 
Sumado a ello, nuestra institución tomó conocimiento que la Autoridad nacional del Servicio Civil 
ordenó al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre dejar sin efecto la designación de la señora 
Levin Evelin Rojas Meléndez como asesora de la Dirección Ejecutiva del Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre, al considerar que no cuenta con la experiencia requerida.  Cabe recordar que 
en su oportunidad la señora Rojas Meléndez cesó en su cargo de asesora para ser designada por el 
Midagri como directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre; situación que 
resulta más grave teniendo en cuenta que por mandato legal la dirección ejecutiva está sujeta a un 
concurso de méritos, cuyo resultado debe ser formalizado a través de una resolución suprema 
refrendada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, a propuesta del Consejo Directivo del 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. 
 
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo sostiene que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y  
debe adoptar de manera urgente las acciones destinadas a designar en la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre a una persona que cuente con la formación y 
experiencia requerida para desempeñarse con idoneidad en dicho cargo, siendo fundamental que 
dicha designación sea acorde con el fortalecimiento de dicha institución y el respeto del Estado de 
Derecho. 
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Retos para garantizar la adecuada atención de los impactos de los derrames de petróleo en la 

refinería La Pampilla en el marco de la DEA y la necesidad de mejora de su marco regulatorio 

	
30. Tras una semana de ocurrido el primer derrame de hidrocarburo en el Terminal Multiboyas N° 2 

de la refinería de La Pampilla, se declaró en emergencia ambiental el área geográfica que 
comprende la zona marina costera desde el distrito de Ventanilla hasta Chancay, y se aprobó el 
Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo para la atención de dicha emergencia ambiental.   

 
Al respecto, se observó con preocupación que las actividades previstas en el Plan que se viene 
implementando en el marco de la Declaratoria de Emergencia Ambiental son insuficientes para 
atender los efectos sobre las actividades productivas, tal como lo prevé el artículo 13 del 
Reglamento de la Ley Nº 28804, Ley que regula la declaratoria de emergencia ambiental. 
 
Considerando lo anterior, nuestra institución recomendó al Ministerio del Ambiente disponer la 
modificación del referido Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo, a fin de incorporar las 
actividades destinadas a atender los efectos en las actividades productivas relacionadas con la 
pesca artesanal, la extracción y/o cosecha de moluscos, el turismo y el comercio interno, afectadas 
por el derrame de petróleo en la refinería La Pampilla, lo cual se encuentra pendiente de 
cumplimiento, por lo que insistimos en la necesidad de su implementación. 

 
31. De otro lado, considerando que se ha superado la mitad del plazo para la implementación del Plan 

de Acción de Inmediato y Corto Plazo en el marco de la emergencia ambiental, y dada la magnitud 
del desastre, es urgente contar con medidas de mediano y largo plazo, a fin de garantizar la 
ejecución de los correspondientes trabajos de recuperación y remediación, y el manejo sustentable 
de la zona afectada, tal como lo prevé el artículo 4 de la Ley Nº 28804, Ley que regula la declaratoria 
de Emergencia Ambiental. 

 
En tal sentido, nuestra institución recomendó al Ministerio del Ambiente impulsar y coordinar las 
acciones correspondientes a fin de contar con un Plan de Manejo Ambiental de Mediano y Largo 
Plazo, que no solo involucre a las instancias regionales y locales, sino también nacionales, en 
atención a las distintas competencias ambientales; y que precise los objetivos, actividades, 
indicadores, metas y responsables, así como el financiamiento destinado para tal fin, lo cual se 
encuentra pendiente de cumplimiento. 
 
Sin perjuicio de ello, cabe mencionar que, de acuerdo a nuestro marco normativo vigente, el 
Ministerio del Ambiente evaluará los resultados de los informes del Gobierno Regional a mitad y 
al término de la Declaratoria de Emergencia Ambiental, y con la opinión previa de la Dirección 
General de Calidad Ambiental, de ser el caso, establecerá la prórroga o el levantamiento de la 
Declaratoria de Emergencia Ambiental. 
 
Considerando lo señalado, recomendamos al Ministerio del Ambiente, dada la magnitud de los 
derrames ocurridos en la refinería La Pampilla, evaluar la prórroga de la Declaratoria de 
Emergencia Ambiental y, de ser el caso, impulsar y coordinar las acciones correspondientes a fin 
de contar con un Plan de Manejo Ambiental de Mediano y Largo Plazo, bajo los términos señalados, 
así como el brindar la asistencia técnica necesaria para tal efecto, en su rol rector del sector 
ambiente.  
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32. El marco normativo vigente señala que la ejecución del Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo 

es de responsabilidad de los Gobiernos Regionales y Locales387. Asimismo, corresponde a los 
gobiernos regionales, en coordinación con el Minam, y a los gobiernos locales, elaborar y ejecutar 
un Plan de Manejo Ambiental de mediano y largo plazo, cuando la magnitud de los efectos de la 
emergencia ambiental lo requiera, a fin de garantizar el manejo sustentable de la zona afectada y 
preservar los correspondientes trabajos de la recuperación y remediación388. 

 
De acuerdo al marco normativo vigente, los gobiernos regionales, en coordinación con el 
Ministerio del Ambiente, a través de las Comisiones Ambientales Regionales y los gobiernos locales 
de las áreas afectadas, tienen a su cargo la ejecución del Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo; 
así como de la elaboración y ejecución del Plan de Manejo Ambiental de Mediano y Largo Plazo, 
cuando la magnitud de los efectos de la emergencia ambiental lo requiera, a fin de garantizar el 
manejo sustentable de la zona afectada y preservar los correspondientes trabajos de la 
recuperación y remediación. 

 
De acuerdo con lo anterior, los gobiernos regionales y locales, tienen la responsabilidad de la 
ejecución del Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo, así como de, elaborar y ejecutar un Plan 
de Manejo Ambiental de mediano y largo plazo, lo cual podría debilitar la implementación de las 
actividades previstas en la declaratoria de emergencia ambiental. 
 
Debido a que dicha situación podría debilitar la implementación de las actividades previstas en la 
declaratoria de emergencia ambiental, y con el fin de garantizar una adecuada articulación a nivel 
sectorial e intergubernamental para asegurar la implementación de los planes previstos para la 
atención de la Declaratoria de Emergencia Ambiental, resulta necesario que el Congreso de la 
República y la Presidencia del Consejo de Ministros –vía delegación de facultades legislativas–, en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente, promuevan y se apruebe la modificación del actual 
marco normativo, a fin de que se garantice que tanto la ejecución del Plan de Acción Inmediato y 
de Corto Plazo, así como la elaboración y ejecución del Plan de Manejo Ambiental de Mediano y 
Largo Plazo se encuentre liderada por el Ministerio del Ambiente, quien debe coordinar con los 
sectores y gobiernos subnacionales competentes, debiendo además garantizarse los recursos 
financieros necesarios para tal efecto. 

 
Sobre la urgencia de efectuar la evaluación de impactos ambientales  

 
33. Habiendo transcurrido 100 días de la ocurrencia del primer derrame de hidrocarburo en la refinería 

La Pampilla, los impactos ambientales y sociales no cesan. En atención a ello, desde el mes de 
enero, la Defensoría del Pueblo recomendó al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 
disponer acciones de evaluación ambiental a fin de verificar la alteración de la calidad de los 
componentes ambientales en las zonas afectadas por el referido derrame, y que permitan 
establecer la relación causa- efecto con este último.  
 

 
387 De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 28804 y el numeral 12.3 del artículo 12 de su reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 024-2008-PCM. 
388 Literal k del artículo 4 de la Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental, Ley Nº 28804 

Firmado digitalmente por:
VASQUEZ NOBLECILLA Lissette
FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 26/04/2022 15:38:52



 

 
Área de Medio Ambiente  

Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 
 

118 

De acuerdo con ello, y conforme a lo informado por dicho organismo, el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental ha ejecutado tres acciones en materia de evaluación ambiental, con lo 
cual se ha podido determinar la extensión del área afectada y sus impactos en los diversos 
componentes, resaltando el que los impactos del desastre ambiental han ido acrecentándose en 
el tiempo.  
 
Considerando ello, resulta necesario, que todas las entidades de evaluación y fiscalización 
ambiental como la Autoridad Nacional del Agua, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, 
el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el Instituto del Mar del Perú, el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, entre otros, garanticen de manera permanente 
una evaluación de los componentes ambientales materia de su competencia, hasta que se verifique 
la remediación de las zonas afectadas, debiendo realizar para ello las acciones de coordinación 
pertinentes, de ser necesario.  
 
Sumado a lo anterior, resulta importante la difusión oportuna y adecuada de los resultados de 
dichas evaluaciones, lo cual contribuirá a que las autoridades locales y regionales, adopten las 
acciones que correspondan en el marco de sus competencias, así como que la población pueda 
adoptar las medidas orientadas a evitar otros o mayores impactos.  

 
34. En relación a lo señalado, y dada la fragmentariedad del sistema de evaluación ambiental, es 

importante considerar que con la finalidad de que el Estado lleve a cabo el monitoreo de los 
componentes ambientales de manera eficiente, deben contarse con protocolos transectoriales 
que desarrollen los procesos, procedimientos, metodologías y parámetros mínimos, aplicables a 
los diferentes componentes del ambiente; así como con una plataforma de información que reúna 
los resultados de dichos monitoreos.  
 
De acuerdo con ello, resulta clave que el Ministerio del Ambiente apruebe dichos protocolos, y 
mientras no implemente dicha plataforma en el marco de la Declaratoria de Emergencia 
Ambiental, dispuesta mediante Resolución Ministerial Nº 021-2022-Minam, integre los resultados 
de los monitoreos de los componentes ambientales impactados por los derrames de petróleo 
ocurridos en el Terminal Multiboyas N° 2 de la refinería La Pampilla, a fin de considerar dicha 
información en la elaboración y aprobación del Plan de Manejo Ambiental de mediano y largo plazo 
y en el Plan de Rehabilitación, de ser el caso. En el caso del Plan de Rehabilitación, los resultados 
deben ser comunicados al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

 
35. De otro lado, de acuerdo a lo informado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 

el Estado no cuenta con un estándar de calidad ambiental para sedimentos, por lo que utilizarían 
estándares internacionales para realizar la evaluación correspondiente.  
 
Al respecto, si bien el Ministerio del Ambiente aún no dispone la aplicación del estándar 
internacional para sedimentos, ello no obsta para que el Estado evalúe las concentraciones de 
metales y otras sustancias tóxicas presentes en los sedimentos de acuerdo a dichos estándares, y 
conforme a ello disponga las acciones correspondientes para proteger el ambiente y la población 
en aplicación de los principios de prevención y precautorio, que rigen la gestión ambiental del país. 
Sin perjuicio de ello, es importante que el Ministerio del Ambiente disponga la aplicación de un 
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estándar internacional específico para sedimentos o de lo contrario que apruebe un estándar de 
calidad ambiental para sedimentos. 

 
Sobre la necesidad de mejora de las actuaciones estatales para garantizar el derecho a la salud 

 
36. El derrame ocurrido el pasado enero de 2022 generó un grave riesgo a la salud por exposición a 

una sustancia peligrosa como es el petróleo, tanto de la población de la zona como de quienes 
realizan labores de limpieza. En tal sentido, en el marco de la Directiva Sanitaria que establece el 
procedimiento para el abordaje integral de la población expuesta a metales pesados, metaloides y 
otras sustancias químicas, la Defensoría del Pueblo recomendó a las direcciones regionales de 
salud competentes disponer las acciones de acciones de vigilancia epidemiológica y de 
comunicación para la prevención de riesgos; identificar factores de riesgo y, de ser el caso, elaborar 
y aprobar el correspondiente Plan de Acción Integral; así como al Ministerio de Salud brindar 
asistencia técnica al respecto.  

 
Para la Defensoría del Pueblo resulta de suma importancia que se informe a la población sobre los 
resultados de las acciones de vigilancia epidemiológica realizadas por las autoridades de salud de 
Callao y Lima Este, así como las acciones realizadas en atención a los resultados obtenidos.  

 
37. Pese a que la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria dispuso las medidas 

correspondientes a fin de que, en coordinación con las autoridades locales, se restrinja el acceso a 
un total de 25 playas contaminadas en los distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y 
Chancay, hasta su correspondiente limpieza y remediación, se han reportado casos de presencia 
de bañistas en algunas playas. 
 
En atención a lo anterior, resulta imperante que las autoridades locales como las municipalidades 
provinciales de Barranca y Huaral, así como las municipalidades distritales de Ventanilla, Ancón, 
Santa Rosa, Chancay y Aucallama, intensifiquen los mensajes orientados a sensibilizar a la 
población sobre los riesgos que representa para su salud el ingreso a las playas contaminadas con 
hidrocarburos, en coordinación con la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentaria y la Dirección Regional de Salud correspondiente. Sumado a ello, se requiere que 
dichas autoridades dispongan medidas a fin de restringir de manera efectiva el ingreso de bañistas 
a las playas afectadas por el derrame de petróleo hasta que la autoridad de salud determine su 
apertura, entre ellas, colocar señalización en atención a la restricción para ingresar a dichas playas, 
así como personal de resguardo en la zona. 

 
38. La institución advirtió falta de claridad y registro de las atenciones efectuadas vinculadas al 

presente caso tanto por parte del Estado como de la empresa, toda vez que de acuerdo con la 
Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Ministerio 
de Salud se reportó tres atenciones, mientras que la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima 
Norte reportó 34.  

 
De acuerdo con la Directiva Sanitaria que establece el procedimiento para el abordaje integral de 
la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas debe existir un 
registro de las atenciones en el Sistema HIS (Health Information System) del Ministerio de Salud, 
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así como un reporte mensual a cargo de las personas responsables de las direcciones regionales o 
las direcciones de redes integradas de salud.  

 
En tal sentido se insiste en la necesidad de que el Ministerio de Salud disponga la revisión de los 
registros de las atenciones de salud por efecto tóxico de los derivados halogenados de los 
hidrocarburos o aspectos similares ocasionados por el derrame del petróleo, brindados en los 
servicios de salud públicos y privados, y realice acciones correspondientes para contar con un 
registro único y confiable, así como supervisar que las atenciones que se hayan brindado y 
registrado a través de la oferta móvil a cargo de la empresa hayan sido reportadas conforme a la 
normatividad sanitaria. 

 
39. La Defensoría del Pueblo advirtió con preocupación la falta de una evaluación del impacto directo 

e indirecto en el estado de bienestar físico, mental y social que ha tenido el derrame ocurrido en 
la refinería La Pampilla en la población de las zonas afectadas, así como la falta de involucramiento 
de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud en las intervenciones que viene 
desarrollando dicha entidad. Al respecto, se debe tener en cuenta que el derecho a la salud no se 
reduce a la atención sanitaria sino comprende el acceso a una gama de servicios y determinantes, 
como es la alimentación, un medio ambiente saludable y a condiciones adecuadas de vida. 

 
Con esta mirada integral de la salud es que debe ser brindada la respuesta ante los desastres 
ambientales, como el producido en Ventanilla, pues no solo se trata solo de brindar atenciones 
médicas por una inmediata intoxicación, sino de medir una posible exposición en el mediano y 
largo plazo, así como analizar el impacto en salud mental por todos los daños severos que se ha 
producido en las condiciones de vida de la población.  
 
En tal sentido, la institución insiste en la necesidad de que el Ministerio de Salud, como la autoridad 
rectora en la materia, evalúe el impacto en la salud física y mental de la población del derrame 
producido en las cosas peruanas, así como informe sobre sus resultados y las acciones a realizar en 
atención a los mismos.  

 
Sobre la necesidad de mejora de las actuaciones estatales para garantizar ayuda humanitaria  

 
40. Desde el ámbito humanitario y social la atención de la población afectada por los derrames de 

petróleo ha sido descoordinada, esporádica y limitada por las entidades públicas, registrándose 
intervenciones aisladas del sector privado y organizaciones sociales, lo cual muestra la necesidad 
de fortalecer la articulación y coordinación de los tres niveles de gobierno, para enfrentar la 
emergencia ambiental.   
 
En atención a lo anterior, la Defensoría del Pueblo advirtió la falta de articulación entre el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, lo que 
repercute negativamente en la capacidad del Estado para brindar una atención adecuada a las 
personas afectadas en sus medios de vida como consecuencia de desastres ambientales, como el 
derrame de petróleo de la refinería La Pampilla.   
 
En tal sentido, se requiere que la Presidencia del Consejo de Ministros disponga medidas para 
fortalecer la articulación entre el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Sistema 
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Nacional de Gestión Ambiental, a fin de lograr intervenciones oportunas, integrales y coordinadas 
para la atención de las personas afectadas por emergencias ambientales; elabore y apruebe 
mecanismos de coordinación y articulación con las entidades conformantes del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres, para el desarrollo de las acciones de respuesta; así como 
promover la convocatoria periódica del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con 
la finalidad de orientar e impulsar la atención de las personas afectadas por emergencias 
ambientales.  

 
Sumado a ello, se recomendó a la Presidencia de Consejo de Ministros modificar el Reglamento de 
la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a fin de que 
se incorpore al Sistema Nacional de Gestión Ambiental en las coordinaciones con el Instituto 
Nacional de Defensa Civil como parte integrante de las intervenciones articuladas de respuesta en 
situaciones de emergencias ambientales, en el marco de su competencia. 

 
41. La falta de debida diligencia en la identificación objetiva de los afectados de este desastre 

ambiental también ha sido un obstáculo para garantizar la asistencia humanitaria que requieren. 
Tanto la ayuda humanitaria gestionada a través del Sinager, como aquella destinada a la población 
en situación de vulnerabilidad por intermedio de prestaciones sociales complementarias de 
carácter alimentario, requieren de un proceso ordenado de identificación de los destinatarios de 
la ayuda. No obstante, luego de las acciones desplegadas por la Defensoría del Pueblo 
identificamos un claro déficit en este aspecto, lo que conllevó a diversas gestiones y el 
planteamiento de recomendaciones para dar pronta solución a este importante punto.  
 
Si bien, tras nuestras recomendaciones, la Presidencia del Consejo de Ministros implementó una 
plataforma de consulta digital que permite a las personas verificar sobre su incorporación en el 
mencionado padrón; así como habilitó un mecanismo para que las personas que resultaron 
afectadas por el derrame de petróleo y no figuran en el padrón único de afectados puedan solicitar 
ante la Oficina de Defensa Civil o la que haga sus veces de la municipalidad de su distrito la revisión 
del mismo y de corresponder su inclusión en el padrón de afectados, entre otras, aun no se 
concluye con la identificación de la totalidad de afectados.  

 
42. Ahora bien, corresponde al Estado garantizar las intervenciones de las entidades públicas, a fin de 

minimizar la afectación de las personas en sus medios de vida por el derrame de petróleo o 
sustancias contaminantes; medidas que de no adoptarse podrían impactar aún más sobre las 
personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.  
 
En un contexto de emergencia ambiental, siendo los titulares de derechos las personas afectadas, 
así como los principales actores de la protección por el Estado, urge una regulación que permita la 
entrega de bienes de ayuda humanitaria a la población afectada ante situaciones de emergencia 
ambiental como consecuencia de la contaminación de hidrocarburos y otras sustancias 
contaminantes.  
 

43. En el marco de las acciones de supervisión, la Defensoría del Pueblo advirtió que ninguna 
municipalidad había recibido asistencia alimentaria adicional por parte del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, ni dentro de los alcances del Decreto Legislativo 1472, que permite la asignación 
de alimentos a ollas comunes, o desde el Programa de Complementaria Alimentaria, que asiste a 
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los comedores. Pese a las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo, de la 
información recibida del referido ministerio, no se advierte una alternativa de respuesta para las 
ollas comunes, ni solución ante el eventual incremento de la demanda en los comedores. 

 
En tal sentido, se insiste en que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en coordinación con 
las municipalidades de las zonas afectadas, dote de mayores recursos a los comedores y ollas 
comunes asentadas en estos territorios que permita garantizar una oportuna y adecuada atención 
al incremento de la necesidad alimentaria; así como evalúe la posibilidad de implementar medidas 
de apoyo económico a las familias afectadas.  

 
Importancia de garantizar el derecho a la información y transparencia en atención a los derrames 

de petróleo en la refinería La Pampilla   
 

44. La Defensoría del Pueblo advirtió con preocupación la falta de transparencia respecto de las 
acciones que se venían realizando para atender el desastre ambiental generado por el derrame de 
petróleo en la Refinería La Pampilla. Frente a ello, recomendó al Ministerio del Ambiente informar 
diariamente a la ciudadanía y en particular a las personas afectadas sobre las medidas adoptadas 
por el Gobierno en materia ambiental y social, así como implementar en su portal web una sección 
de información actualizada sobre el referido derrame, que tenga un enlace de fácil acceso público. 
 
En cumplimiento parcial de dicha recomendación, el Ministerio del Ambiente implementó una 
sección en su portal web denominado “Emergencia Ambiental - Reporte de acciones ejecutadas” 
donde publica reportes diarios para dar a conocer las acciones ejecutadas por parte de las 
autoridades competentes en el marco de la declaratoria de emergencia ambiental dispuesta tras 
el derrame en mención; no obstante, no se incluye información sobre aspectos sociales. 
 
En ese sentido, resulta necesario que el Ministerio del Ambiente establezca coordinaciones con la 
Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de que en los reportes diarios también incluya 
información sobre los avances de las acciones ejecutadas en el ámbito social.  
 

45. A partir de la revisión de los reportes diarios del Ministerio del Ambiente publicados desde el 31 
de enero al 1 de abril, se advierte que en la totalidad de días (61) se reporta información de las 
acciones que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental viene efectuando. A ello, le 
sigue información del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (60 de 61 días), 
del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (50 de 61), de la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas del Perú (34 de 61), del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera (33 de 61) y, del Ministerio de Salud y de la Dirección General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria (16 de 61). 
 
Por el contrario, preocupa que en ningún reporte se dé cuenta de las acciones realizadas por la 
Autoridad Nacional del Agua, el Instituto del Mar del Perú, la Comisión Nacional de Investigación y 
Desarrollo Aeroespacial, los gobiernos regionales de Lima y Callao, las direcciones regionales de 
salud, los gobiernos locales, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Fondo Nacional de 
Desarrollo Pesquero, pese a que, salvo en el caso de este último, todas las demás entidades tienen 
a su cargo actividades cuyo plazo de ejecución es continuo. En similar situación se encuentran el 
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Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, de quienes se ha 
reportado información en 6 y una ocasión, respectivamente. 
 
En tal sentido, se requiere que el Ministerio del Ambiente, en su rol rector del sector ambiente, 
intensifique las acciones de articulación con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú, el Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera, el Ministerio de Salud, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentaria, la Autoridad Nacional del Agua, el Instituto del Mar del Perú, la Comisión Nacional de 
Investigación y Desarrollo Aeroespacial, los gobiernos regionales de Lima y Callao, las direcciones 
regionales de salud, los gobiernos locales involucrados, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, a fin 
de que se difunda en los reportes diarios del Ministerio del Ambiente información de las acciones 
ejecutadas en el marco de sus competencias. 
 

46. En el marco de las reuniones interinstitucionales sostenidas en el marco de la declaratoria de 
emergencia ambiental de la zona marino costera, lideradas por el Ministerio del Ambiente, se 
advirtieron debilidades en los mecanismos de información de las entidades competentes debido a 
la duplicidad de canales de comunicación, siendo que por un lado se encuentran los reportes 
diarios en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y por otro, los reportes en el marco 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Al respecto, nuestra institución sostiene que resulta necesario que el Ministerio del Ambiente 
fortalezca las acciones de coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil, a fin de articular 
en un canal único la información requerida tanto por el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y 
el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, de manera que se evite la duplicidad de 
información. 
 

47. Asimismo, se verificó que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementó en su 
portal web una sección para el reporte de las acciones realizadas por las entidades de fiscalización 
ambiental competentes en torno a la emergencia ambiental por el derrame de petróleo en la 
refinería La Pampilla. Sobre el particular, se considera necesario que el Ministerio del Ambiente 
incorpore en su espacio digital “Emergencia Ambiental - Reporte de acciones ejecutadas” un enlace 
a la sección del portal del Oefa correspondiente, a fin de consolidar y facilitar el acceso a dicha 
información.  

 
48. Por otro lado, para la Defensoría del Pueblo resulta preocupante las diferencias sustanciales entre 

la información reportada inicialmente por la Refinería La Pampilla S.A.A. y la magnitud del derrame 
efectivamente ocasionado y reportado por las autoridades competentes. Del mismo modo, 
preocupa a la institución la información publicada por la empresa sobre los avances considerables 
de limpieza de las playas afectadas, sin especificar en la totalidad de sus canales informativos que 
la idoneidad de dichas acciones se encuentra en proceso de verificación por parte del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental, lo cual puede inducir a la ciudadanía a confusión. 

 
Sumado a ello, se advirtió que Refinería La Pampilla S.A.A. no ha publicado en sus canales oficiales 
el plan de acción de limpieza de playas, ni el cronograma de las actividades a su cargo para la 
atención de los impactos provocados. Al respecto, cabe recordar que según los Principios Rectores 
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sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las empresas deben explicar las medidas para hacer 
frente a las consecuencias de sus actividades sobre los derechos humanos, sobre todo cuando los 
afectados o sus representantes planteen sus inquietudes.  
 
Para la Defensoría del Pueblo resulta de suma importancia que la Refinería La Pampilla S.A.A 
informe permanentemente a la ciudadanía con responsabilidad y veracidad los avances y 
resultados de las actividades a su cargo, además de sustentar la información que difunde; así como 
sobre las acciones de mediano y largo plazo para atender impactos ambientales y sociales como 
consecuencia de los derrames de petróleo ocurridos, a fin de garantizar la remediación de las zonas 
impactadas.  
 
Para tal efecto, se requiere que tanto el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental como 
el Ministerio del Ambiente, verifiquen la veracidad de la información que viene difundiendo la 
Refinería La Pampilla S.A.A. y, de ser el caso, aclaren la misma, a fin de garantizar que se informe a 
la ciudadanía con objetividad, de manera clara y oportuna. 
 

La importancia de las acciones estatales para determinar responsabilidad administrativa, penal y 

civil 

 
49. En febrero último la Defensoría del Pueblo solicitó información a la Fiscalía Especializada en 

Materia Ambiental de Lima Noroeste a fin de conocer el estado de las investigaciones iniciadas en 
atención al derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero en la refinería La Pampilla. No obstante 
la atención a dicha solicitud se encuentra pendiente de atención, se tomó conocimiento de que la 
Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste dispuso con fecha 18 de febrero de 
2022 declarar compleja la investigación para la cual ha fijado un plazo de 240 días y, asimismo, ha 
incorporado como investigado al capitán del buque Giacomo Pisani. 
 
Sin perjuicio de la complejidad del caso, resulta de suma importancia que se agilicen las 
actuaciones en sede fiscal, en estricto cumplimiento de las garantías que rigen el proceso penal, 
con el objeto de que se determine los responsables de los derrames ocurridos en la refinería la 
Pampilla, así como se establezcan las sanciones correspondientes de manera oportuna. 

 
Importancia de agilizar investigaciones administrativas para determinar los daños causados al 

Estado y su valorización 

 
50. La Procuraduría Pública Especializada en materia ambiental informó a la Defensoría del Pueblo que 

como titular de la defensa de los intereses del Estado viene preparando una demanda en atención 
a los impactos de los derrames en mención, precisando que para su elaboración se requiere contar 
con los siguientes documentos: i) los resultados del peritaje realizado al PLEM (Pipeline End 
Manifolds) del Terminal Marítimo No. 2 de la refinería La Pampilla; ii) el informe de daños y el iii) 
informe de valoración de daños. No obstante, debido a que las acciones de contención y limpieza 
frente al derrame no han culminado, el daño ambiental tiene carácter dinámico, por lo que los 
informes que se vienen dando por parte de las entidades no tienen carácter definitivo. 
 
En tal sentido, resulta fundamental que las entidades administrativas competentes, como el 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
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el Estado, Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental, Instituto del Mar del Perú, Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas del Perú, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, entre otras, 
intensifiquen las investigaciones a su cargo, así como emitan y actualicen los informes que 
correspondan, acompañando a los mismos los que sustenten el gasto presupuestal que ha 
demandado la atención del derrame, y finalmente compartan sus hallazgos con la Procuraduría 
Pública Especializada en materia Ambiental. 

 
Sumado a lo anterior, se requiere que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
intensifique las acciones de supervisión a su cargo, a fin de garantizar que la Refinería La Pampilla 
S.A.A cumpla con efectuar las acciones de limpieza y remediación en los plazos dispuestos. 
 

Urgencia de la identificación de afectados y de acciones para garantizar una indemnización justa  

 
51. En atención a los derrames de petróleo ocurridos el 15 y 25 de enero en la refinería La Pampilla, 

corresponde a la Refinería La Pampilla: i) identificar y hacer un inventario de los daños ocasionados 
a terceros, propiedades y al medio ambiente dentro de un período de 15 días desde la fecha del 
incidente; y, ii) valorizar los daños ocasionados para realizar las compensaciones. En ese contexto, 
el Estado firmó un convenio con dicha empresa, en virtud del cual la empresa se comprometió a 
otorgar un anticipo de compensación indemnización a las personas afectadas por el derrame de 
petróleo.  
 
Sobre el particular, preocupa a nuestra institución que las labores de identificación de los afectados 
por los citados derrames -en virtud del convenio realizado entre el Estado y Refinería La Pampilla 
S.A.A─ hayan sido asumidas fundamentalmente por el Estado, pese a que las mismas también son 
una obligación de la empresa.  
 
En tal sentido, resulta indispensable y urgente que Refinería La Pampilla S.A.A intensifique las 
acciones de identificación de los afectados por los derrames del 15 y 25 de enero, de manera 
articulada con las acciones que el Estado viene realizando en la materia, y fortaleciendo de manera 
decisiva las mismas.  Asimismo, resulta indispensable y urgente que Refinería La Pampilla S.A.A 
agilice las acciones orientadas a obtener un inventario de los daños sociales; así como su 
correspondiente valorización, considerando que la empresa se encuentra obligada a asumir los 
costos que correspondan a una justa indemnización económica. 
 

52. Asimismo, debido a la asimetría de poder e información que rige en las negociaciones entre los 
afectados y la empresa, preocupa a nuestra institución, por un lado, los criterios técnicos que se 
habrían tomado para fijar una suma inicial de hasta 3 000 nuevos soles como concepto de pago a 
cuenta de indemnización, incrementada en otros 3000 nuevos soles; y de otro, que a la par de la 
promoción de dichos pagos, no se haya difundido y garantizado una asistencia técnica jurídica 
gratuita que permita a los afectados contar con información suficiente y clara que haga posible una 
manifestación de voluntad real, y que garantice sus derechos bajo criterios estrictamente técnicos. 
 
En tal sentido, resulta indispensable que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ponga a 
disposición de los afectados por el derrame de hidrocarburo, sus servicios de defensa de víctimas, 
a través de la Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas, así como los mecanismos 
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alternativos de solución de conflictos, a través de la Dirección de Conciliación Extrajudicial y 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, en los casos que corresponda, a fin de 
garantizar de manera adecuada el derecho a una indemnización justa en cada caso. 

 
Importancia de que se adopten acciones para garantizar una conducta empresarial responsable y el 

cumplimiento de medidas relacionadas dispuestas en el Plan Nacional de Empresas y Derechos 

Humanos 

 
53. Según los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos las empresas tienen la 

responsabilidad de respetar los derechos humanos. Pese a lo antes referido, el Estado peruano ha 
advertido una actuación deficiente y tardía e, incluso brindando información inexacta, que se aleja 
de estos principios. En ese contexto, nuestra institución hace un llamado a la Refinería La Pampilla 
S.A.A a incorporar en la ejecución de sus actividades los Principios Rectores sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos emitidos por las Naciones Unidas.  
 
Del mismo modo, es imperativo que se adopten y culminen con la debida diligencia todas las 
acciones para identificar, reducir, mitigar o corregir la duración, intensidad y/o grado de los 
impactos ambientales y sociales; sin perjuicio de prevenir nuevos impactos. Además, resulta de 
máxima importancia que Refinería La Pampilla S.A.A. adopte con carácter urgente las acciones 
necesarias para cumplir con las medidas administrativas impuestas por las autoridades 
competentes, con criterios de oportunidad e idoneidad. 
 
Desde junio de 2021, nuestro país cuenta con el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y 
Derechos Humanos 2021-2025. A partir de su revisión, se verifican 11 actividades que revisten 
especial importancia a fin de prevenir que las empresas en el marco de sus operaciones puedan 
poner en riesgo o vulnerar derechos humanos; o que, habiendo vulnerado derechos, se garantice 
una respuesta inmediata, responsable y acorde a los impactos generados, reduciendo y reparando 
el daño ocasionado; conductas que no han sido advertidas tras los derrames de petróleo ocurridos 
en la refinería La Pampilla. De las 11 actividades, 5 de ellas cuentan con indicadores que debieron 
implementarse en el año 2021, así como 9 de ellas cuentan con indicadores que deben 
implementarse durante el 2022.  
 
En ese sentido, resulta de suma importancia que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
intensifique las acciones de coordinación y ejecución necesarias a fin de implementar las 
actividades previstas en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-
2025, detalladas en el Cuadro Nº 5 con criterios de oportunidad y eficiencia, a fin de garantizar que 
las empresas públicas y privadas respeten los derechos humanos en sus ámbitos de acción.  
 
Asimismo, se requiere que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos monitoree de manera 
permanente los niveles de avance en la implementación del referido Plan, y difunda dichos 
resultados a la ciudadanía, a fin de promover la participación ciudadana en la materia, y que 
garantice su efectiva implementación.    

 
 
 
 

Firmado digitalmente por:
VASQUEZ NOBLECILLA Lissette
FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 26/04/2022 15:38:52



 

 
Área de Medio Ambiente  

Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 
 

127 

 
 

RECOMENDACIONES 
 
 
Para lograr acciones efectivas de primera respuesta frente a los derrames de petróleo  

 

A la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
 
1. Fortalecer la capacidad de respuesta en el marco de los Planes de Contingencias para la Prevención, 

el Control y Combate de Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en todos los 
niveles, a través de mecanismos, equipos y tecnología de avanzada. 
 

2. Elaborar y aprobar criterios objetivos que permitan determinar en qué casos la Autoridad Marítima 
debe intervenir de manera directa en las acciones de contención y limpieza de hidrocarburos y 
otras sustancias nocivas, a fin de evitar mayores impactos ambientales y sociales que genera tanto 
el incremento del área afectada como la demora en la limpieza de la misma. 

 
3. Reevaluar su participación directa en el presente caso, a fin de evitar mayores impactos 

ambientales y sociales que genera tanto el incremento del área afectada como la demora en la 
limpieza de la misma, considerando que las labores de limpieza aún no concluyen.  

 
A la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, en coordinación con el Ministerio del 
Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería, la Autoridad Portuaria Nacional, la Autoridad Nacional del Agua, el 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre, los gobiernos regionales y locales, así como el Ministerio de Salud a través de la 
Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria 
 
4. Elaborar la propuesta de actualización y/o modificación del Plan Nacional de Contingencia para 

controlar y combatir derrames de petróleo y otras sustancias nocivas. 
 

Al Ministerio de Defensa 
 
5. Evaluar y, de ser el caso, aprobar la actualización y/o modificación del Plan Nacional de 

Contingencia para controlar y combatir derrames de petróleo y otras sustancias nocivas, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 051-DE/MGP, a fin de que el mismo sea el instrumento que articule 
transectorialmente a las autoridades competentes para la efectiva y oportuna contención y 
atención de derrames de petróleo de gran envergadura. 

 
6. Evaluar y, de corresponder, aprobar la actualización y/o modificación del Plan Nacional de 

Contingencia para controlar y combatir derrames de petróleo y otras sustancias nocivas, y 
garantice protocolos y criterios específicos para su mejor implementación; así como disponer la 
adecuación de los planes locales y distritales al referido plan nacional.  
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Para superar las deficiencias en el marco normativo que regula el Sistema Nacional de Evaluación 

de Impacto Ambiental y en el marco normativo ambiental sectorial para la atención de emergencias 

ambientales 

 
Al Ministerio del Ambiente, se reitera 

 
7. Disponer con urgencia la aprobación o modificaciones necesarias a la normativa ambiental vigente, 

a fin de que el Plan de Contingencia ante emergencias ambientales, contemple en forma expresa 
y detallada las acciones que el titular del proyecto de inversión debe ejecutar para atender de 
manera integral los impactos sociales provocados, como la ayuda humanitaria y soporte para su 
subsistencia, sin perjuicio de las compensaciones e indemnizaciones aplicables. 

 
8. Elaborar y aprobar una Guía específica para la elaboración de los Planes de Contingencia en el 

marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA que, entre otros aspectos, 
contemple en forma expresa y detallada las acciones y protocolos a realizar por el titular para la 
atención de los impactos sociales producidos por las contingencias, como la ayuda humanitaria y 
soporte para su subsistencia, sin perjuicio de las compensaciones e indemnizaciones aplicables. 

 
9. Coordinar y orientar a las autoridades sectoriales nacionales, durante la elaboración o modificación 

de sus respectivos reglamentos u otros dispositivos legales en materia de evaluación del impacto 
ambiental, la previsión normativa de contemplar; como parte de las Acciones de Primera 
Respuesta ante contingencias o emergencias ambientales y de los Planes de Contingencia; en 
forma expresa y detallada las acciones y protocolos a realizar por el titular para la atención de los 
impactos sociales, como la ayuda humanitaria y soporte para su subsistencia, sin perjuicio de las 
compensaciones e indemnizaciones aplicables. 

 
10. Culminar la revisión y análisis, y aprobar la “Guía para la elaboración de la Estrategia de Manejo 

Ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental”, considerando 
que han transcurrido dos años desde su prepublicación. 

 
11. Elaborar y aprobar las Guías específicas para la elaboración de los planes que forma parte de la 

estrategia de manejo ambiental de los estudios ambientales, entre los cuales destaca el Plan de 
Vigilancia Ambiental, dada su importancia para la prevención de los incidentes y emergencias 
ambientales, el mismo que debe contemplar las medidas correctoras frente a impactos no 
previstos. 

 
Al Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, se reitera 

 
12. Modificar los respectivos reglamentos u otros dispositivos legales en materia de evaluación del 

impacto ambiental del sector hidrocarburos, a fin de contemplar en forma expresa y detallada las 
acciones y protocolos a realizar por el titular para la atención de los impactos sociales, como la 
ayuda humanitaria y soporte para su subsistencia, sin perjuicio de las compensaciones e 
indemnizaciones aplicables; como parte de las Acciones de Primera Respuesta ante contingencias 
o emergencias ambientales y de los Planes de Contingencia de los instrumentos de gestión 
ambiental. 
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13. Elaboración y aprobar, con opinión previa favorable del Ministerio del Ambiente, el contenido y 
procedimiento de modificación del Plan de Contingencia de los Instrumentos de Gestión Ambiental 
aprobados, en cumplimiento de lo previsto en la primera disposición complementaria transitoria 
del Decreto Supremo N° 005-2021-EM, publicado el 9 de marzo de 2021. 

 
14. Incluir en el contenido de la modificación del Plan de Contingencia a realizarse en cumplimiento de 

lo previsto en la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo N° 005-
2021-EM, la previsión normativa de contemplar, en forma expresa y detallada, las acciones y 
protocolos a realizar por el titular para la atención de los impactos sociales, como la ayuda 
humanitaria y soporte para su subsistencia, sin perjuicio de las compensaciones e indemnizaciones 
aplicables. 

 
Para lograr una actuación estatal articulada y multisectorial para atender contingencias 

ambientales de gran magnitud 

 

Al Ministerio del Ambiente 
 

15. Aprobar protocolos generales para la atención de emergencias ambientales de gran envergadura, 
los cuales establezcan lineamientos para la actuación oportuna y coordinada por parte de las 
entidades competentes.  

 
16. Evaluar la creación de un Fondo para la atención inmediata de las emergencias ambientales por 

parte de las entidades competentes, por sí o a través de terceros, a costa del administrado, a fin 
que realicen las acciones de primera respuesta correspondientes para la atención de una 
emergencia ambiental. 

 
Para agilizar la limpieza de playas y uniformidad en la información  

 
Al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se reitera 

 
17. Intensificar las acciones de supervisión a su cargo, a fin de garantizar que la Refinería La Pampilla 

S.A.A cumpla con efectuar las acciones de limpieza y remediación en los plazos dispuestos. 
 

18. Intensificar las acciones de supervisión para el cumplimiento de las medidas administrativas 
impuestas a Refinería La Pampilla S.A.A., especialmente las vinculadas a la limpieza de playas y 
remediación de las áreas afectadas.  

 
19. Intensificar las acciones de verificación de la culminación de las acciones de limpieza reportadas 

por la empresa e informar de las mismas a la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentaria del Ministerio de Salud para las acciones de verificación correspondientes respecto a 
las playas de uso recreacional.  

 
20. Realizar las acciones de verificación correspondientes, a fin requerir la presentación del Plan de 

Rehabilitación que corresponda.  
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Al Ministerio del Ambiente, en coordinación con el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria y la Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas del Perú, se reitera 
 
21. Elaborar y mantener actualizado, en el más breve plazo, un listado único de playas afectadas por 

el derrame de petróleo ocurrido la refinería La Pampilla, en la que se pueda dar cuenta tanto del 
nombre de las mismas y su ubicación, como el avance de su limpieza por parte de la empresa, el 
resultado de la verificación de la limpieza reportada por la empresa por parte de las entidades 
competentes, de ser el caso su apertura o no, así como en el último caso la continuación de 
actividades de remediación 

 
Para garantizar el cumplimiento de las medidas administrativas dispuestas por el Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental y la necesidad de implementar acciones estatales frente a su 

incumplimiento 

 
Al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se reitera 
 
22. Evaluar la imposición de nuevas medidas coercitivas para asegurar el cumplimiento de las medidas 

administrativas ordenadas a Refinería La Pampilla S.A.A, respecto de las cuales ya se haya 
ordenado una primera multa coercitiva. 

 
23. Modificar el numeral 29.3 del artículo 29 del Reglamento de Supervisión del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2019-
OEFA/CD a fin de incorporar mecanismos que faciliten a la autoridad de fiscalización ambiental 
realizar las acciones de primera respuesta correspondientes para la atención de una emergencia 
ambiental, de manera inmediata, por sí o a través de terceros, a costa del administrado, en caso 
de incumplimiento de las medidas impuestas para tal efecto. 

 
Para mejorar los mecanismos y controles estatales para prevenir emergencias ambientales  

 

Al Congreso de la República 
 

24. Abstenerse de aprobar medidas legislativas similares a las previstas en el artículo 19 de la Ley N° 
30230, que puedan significar un debilitamiento de la potestad sancionadora, y de las facultades de 
supervisión y fiscalización ambiental de las entidades encargadas de salvaguardar la protección del 
derecho al medio ambiente.  

 

Al Ministerio del Ambiente 
 

25. Cautelar que medidas como las previstas en el artículo 19 de la Ley N° 30230 que puedan significar 
un debilitamiento de la potestad sancionadora y de las facultades de supervisión y fiscalización 
ambiental de las entidades encargadas de salvaguardar la protección del derecho al medio 
ambiente no prosperen.  
 

26. Fortalecer la función supervisora y fiscalizadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, así como del Sistema de Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
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Para superar las deficiencias advertidas en la supervisión preventiva permanente del Plan de 

Contingencias para casos de derrames de hidrocarburos aplicable a la Refinería La Pampilla 

 

Al Ministerio del Ambiente en coordinación con el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental 
 
27. Precisar, la autoridad competente a cargo de la supervisión de las obligaciones contenidas en el 

Plan de Contingencia para casos de derrames de hidrocarburos, y en la resolución que lo aprueba, 
relacionadas a su actualización o de ejercicios de simulacros, acciones preventivas cuyo 
cumplimiento es de suma importancia. 

 
Al Ministerio del Ambiente 
 
28. Designar al presidente del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales, a fin de que el 

mismo sea instalado y ejerza sus funciones, con especial mención a su función de resolver los 
conflictos de competencia en materia ambiental, obligación pendiente hace más de 13 años. 

 

Para garantizar una adecuada evaluación de los instrumentos de gestión ambiental aplicables 

 
Al Ministerio del Ambiente 

 
29. Aprobar criterios uniformes de carácter transectorial que permitan prevenir la aplicación 

discrecional e indiscriminada del Informe Técnico Sustentatorio; para cuyo efecto debía 
garantizarse una adecuada evaluación del impacto ambiental, el derecho de participación 
ciudadana y el derecho de consulta previa a los pueblos indígenas según resulte aplicable, según 
lo recomendado mediante el Informe de Adjuntía N° 006-2016-DP/AMASPPI El camino hacia 
proyectos de inversión sostenibles: Balance de la evaluación de impacto ambiental en el Perú, a fin 
de brindar certeza y predictibilidad y establecer con claridad, entre otros aspectos, los siguientes: 

 
- Los criterios técnicos que definan los impactos ambientales negativos no significativos, así 

como la adecuada evaluación y manejo de los mismos. 
- La obligación de evaluar los factores externos que puedan incrementar el riesgo ambiental, 

variando la calificación de los impactos ambientales identificados previamente, a fin de 
asegurar que el Instrumento Técnico Sustentatorio solo sea aplicable cuando se prevean 
impactos ambientales no significativos. 

 
30. Coordinar y orientar a las autoridades sectoriales nacionales, durante la elaboración o modificación 

de sus respectivos reglamentos u otros dispositivos legales en materia de evaluación del impacto 
ambiental, respecto a los criterios técnicos para la evaluación de modificaciones, ampliaciones de 
componentes y de mejoras tecnológicas con impactos no significativos. 
 
Para tal efecto, debe considerarse la disposición de evaluar los factores externos que puedan 
incrementar el riesgo ambiental, variando la calificación de los impactos ambientales identificados 
previamente, a fin de asegurar que el Instrumento Técnico Sustentatorio solo sea aplicable cuando 
se prevean impactos ambientales no significativos. 
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31. Excluir de la aplicación del Informe Técnico Sustentatorio, la evaluación de las mejoras tecnológicas 

de los sistemas detección temprana de fugas de gases, hidrocarburos y otras sustancias tóxicas, o 
de cualquier otro sistema que tenga por finalidad prevenir contingencias ambientales, debido a las 
consecuencias que implica para el ambiente y la población la falla de estos. 
 

32. Coordinar con el Ministerio de Energía y Minas la adecuación de la regulación sectorial, a fin de 
establecer expresa y claramente medidas mínimas de los sistemas detección temprana de fugas 
de hidrocarburos u otro sistema que tenga por finalidad prevenir contingencias ambientales, 
además de las medidas y acciones de seguimiento y control correspondientes. 

 
Al Ministerio de Energía y Minas 
 
33. Modificar los “criterios técnicos para la evaluación de modificaciones, ampliaciones de 

componentes y de mejoras tecnológicas con impactos no significativos, respecto de actividades de 
hidrocarburos que cuenten con Certificación Ambiental”, aprobados por la Resolución Ministerial 
Nº 159- 2015-MEM-DM, o aprobar un nuevo dispositivo normativo, en coordinación con el 
Ministerio del Ambiente, a fin de establecer con claridad:  

 
- Los criterios técnicos que definan los impactos ambientales negativos no significativos, así 

como la adecuada evaluación y manejo de los mismo.  
 
- La obligación de evaluar los factores externos que puedan incrementar el riesgo ambiental, 

variando la calificación de los impactos ambientales identificados previamente, a fin de 
asegurar que el Instrumento Técnico Sustentatorio solo sea aplicable cuando se prevean 
impactos ambientales no significativos. 

 
34. Excluir de la aplicación del Informe Técnico Sustentatorio, la evaluación de las mejoras tecnológicas 

de los sistemas detección temprana de fugas de gases, hidrocarburos y otras sustancias tóxicas, o 
de cualquier otro sistema que tenga por finalidad prevenir contingencias ambientales, debido a las 
consecuencias que implica para el ambiente y la población la falla de estos. 
 

35. Coordinar con el Ministerio del Ambiente la previsión en la normativa sectorial de establecer 
expresa y claramente medidas mínimas de los sistemas de detección temprana de fugas de 
hidrocarburos u otro sistema que tenga por finalidad prevenir contingencias ambientales, además 
de las medidas y acciones de seguimiento y control correspondientes. 

 

Sobre las deficiencias en la protección de la fauna silvestre y de las Áreas Naturales Protegidas 

durante la emergencia ambiental 
 
Al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
 
36. Emitir las medidas administrativas para revertir o disminuir, en lo posible, el efecto nocivo que las 

conductas infractoras hayan podido causar en la fauna silvestre marina afectada observando el 
principio de razonabilidad, de acuerdo con el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia 
Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2021-MIDAGRI y de 

Firmado digitalmente por:
VASQUEZ NOBLECILLA Lissette
FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 26/04/2022 15:38:52



 

 
Área de Medio Ambiente  

Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 
 

133 

manera complementaria a las medidas administrativas dictadas por el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental el pasado 20 de enero, mediante Resolución N° 007-2022-OEFA/DSEM. 
 

37. Efectuar las acciones de coordinación y articulación requeridas, sin perjuicio de las actividades de 
extracción y translocación de ser necesarias, para prevenir y evitar la afectación y pérdida de los 
pingüinos juveniles identificados en los islotes, así como de la fauna silvestre avistada sin rastros 
de petróleo que corre peligro al encontrarse en zonas marinas y costeras que continúan 
contaminadas con petróleo, según lo reportado por su despacho en el Informe N° D0000009-2022-
MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-LIMA, contenido en el Oficio D000103-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-
LIMA. 

 
38. Promover la implementación de los centros de rescate para la fauna silvestre, en las jurisdicciones 

evaluadas como estratégicas para tal fin, priorizando la región de Lima. 
 

39. Elaborar y aprobar protocolos, lineamientos y/o criterios, entre otras disposiciones orientadas a 
promover, en el inmediato, corto, mediano y largo plazo, una oportuna y adecuada intervención 
del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y otras entidades del Sistema Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre, en las emergencias ambientales que ponen en riesgo la protección y 
conservación de la fauna silvestre. 

 
40. Elaborar y aprobar protocolos, lineamientos y/o criterios, entre otras disposiciones orientadas a 

asegurar el oportuno y adecuado rescate y rehabilitación de la fauna silvestre afectada, así como 
su liberación y de ser el caso, repoblamiento y posterior monitoreo y evaluación en los ecosistemas 
que procuren su protección y conservación. 

 
41. Elaborar y aprobar protocolos, lineamientos y/o criterios, entre otras disposiciones para la 

extracción y translocación de los especímenes en riesgo, a fin de trasladarlos a otros ecosistemas 
que resulten seguros para su salud y vida. 

 
42. Fortalecer las capacidades del personal especializado en el manejo de fauna silvestre de las 

administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre, priorizando la región de Lima. 
 

43. Destinar un presupuesto para emergencias ambientales, con recursos derivados de las donaciones, 
legados, transferencias y otros aportes por cualquier título provenientes de personas jurídicas o 
naturales, nacionales o extranjeras, incluyendo las que provengan de la cooperación internacional; 
así como de las multas que imponga en ejercicio de sus funciones; y otras fuentes que constituyen 
recursos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, a fin de financiar los recursos 
requeridos para la ejecución de sus labores durante estos eventos. 

 
Al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado: 
 
44. Elaborar y aprobar protocolos, lineamientos y/o criterios, entre otras disposiciones orientadas a 

promover, en el inmediato, corto, mediano y largo plazo, una oportuna y adecuada intervención 
del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y otras entidades del Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, en las emergencias ambientales que ponen 
en riesgo la protección y conservación de la fauna silvestre. 
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Al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental: 
 
45. Evaluar el dictado de las medidas administrativas, en coordinación con el Servicio Nacional Forestal 

y de Fauna Silvestre y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, a fin de 
disponer la reubicación o translocación de los ejemplares de las especies en peligro de extinción 
que se encuentran en las zonas marino costeras afectadas, considerando las medidas que procuren 
la conservación de la especie y sin afectar su diversidad genética, para evitar que continúe 
produciéndose el deceso de estos ejemplares. 

 
Al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: 
 
46. Adoptar de manera urgente las acciones destinadas a designar en la Dirección Ejecutiva del Servicio 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre a una persona que cuente con la formación y experiencia 
requerida para desempeñarse con idoneidad en dicho cargo, siendo fundamental que dicha 
designación sea acorde con el fortalecimiento de dicha institución y el respeto del Estado de 
Derecho. 

 
A la Contraloría General de la República: 
 
47. Disponer la ejecución del control gubernamental, a través de las acciones de supervisión, vigilancia 

y verificación de los actos y resultados de la gestión pública del Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre durante la atención de la emergencia ambiental en mención, a fin de que adopten 
las acciones preventivas y correctivas pertinentes, sin perjuicio de iniciar inmediatamente las 
acciones legales si se presume la comisión de un ilícito penal o infracciones contra la administración 
pública. 

 
Para garantizar la adecuada atención de los impactos de los derrames de petróleo en la refinería La 

Pampilla en el marco de la declaratoria de emergencia ambiental y la necesidad de mejora de su 

marco regulatorio 

 
Al Ministerio del Ambiente, se reitera: 
 
48. Disponer la modificación del Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo de la Declaratoria de 

Emergencia Ambiental dispuesta mediante Resolución Ministerial N° 021-2022-MINAM, a fin de 
incorporar las actividades destinadas a atender los efectos en las actividades productivas 
relacionadas con la pesca artesanal, la extracción y/o cosecha de moluscos, el turismo y el comercio 
interno, afectadas por el derrame de petróleo en la refinería La Pampilla. 
 

49. Evaluar la prórroga de la Declaratoria de Emergencia Ambiental dispuesta mediante Resolución 
Ministerial N° 021-2022-MINAM y, de ser el caso, impulsar y coordinar las acciones 
correspondientes a fin de contar con un Plan de Manejo Ambiental de Mediano y Largo Plazo, que 
no solo involucre a las instancias regionales y locales, sino también nacionales, en atención a las 
distintas competencias ambientales; y que precise los objetivos, actividades, indicadores, metas y 
responsables, así como el financiamiento destinado para tal fin. 
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Al Congreso de la República y a la Presidencia del Consejo de Ministros –vía delegación de facultades 
legislativas–, en coordinación con el Ministerio del Ambiente 

 
50. Promover y aprobar la modificación del actual marco normativo, a fin de que se garantice que 

tanto la ejecución del Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo, así como la elaboración y 
ejecución del Plan de Manejo Ambiental de Mediano y Largo Plazo se encuentre liderada por el 
Ministerio del Ambiente, quien debe coordinar con los sectores y gobiernos subnacionales 
competentes, debiendo además garantizar los recursos financieros necesarios para tal efecto. 

 
Sobre la urgencia de efectuar la evaluación de impactos ambientales  

 

A la Autoridad Nacional del Agua, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el Instituto del Mar del Perú, el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental, entre otros: 
 
51. Garantizar de manera permanente una evaluación de los componentes ambientales materia de su 

competencia, hasta que se verifique la remediación de las zonas afectadas, debiendo realizar para 
ello las acciones de coordinación pertinentes, de ser necesario.  

 
52. Difundir de manera oportuna y adecuada de los resultados de las evaluaciones ambientales 

realizadas, a fin de que las autoridades locales y regionales adopten las acciones que correspondan 
en el marco de sus competencias, así como de que la población pueda adoptar las medidas 
orientadas a evitar otros o mayores impactos.  

 
Al Ministerio del Ambiente 
 
53. Elaborar y aprobar protocolos transectoriales que desarrollen los procesos, procedimientos, 

metodologías y parámetros mínimos, aplicables a los diferentes componentes del ambiente en los 
procesos de evaluación ambiental. 

 
54. Implementar una plataforma de información que reúna los resultados de las evaluaciones 

ambientales realizadas por las diferentes Entidades de Fiscalización Ambiental 
 

55. Integrar los resultados de los monitoreos de los componentes ambientales impactados por los 
derrames de petróleo ocurridos en el Terminal Multiboyas N° 2 de la refinería La Pampilla, a fin de 
considerar dicha información en la elaboración y aprobación del Plan de Manejo Ambiental de 
mediano y largo plazo y en el Plan de Rehabilitación, de ser el caso. En el caso del Plan de 
Rehabilitación, comunicar dichos resultados al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

 
56. Disponer la aplicación de un estándar internacional específico para sedimentos o, de lo contrario, 

aprobar un estándar de calidad ambiental para sedimentos en las evaluaciones ambientales con 
ocasión de los derrames de petróleo ocurridos en el Terminal Multiboyas N° 2 de la refinería La 
Pampilla 
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Para lograr mejoras en las actuaciones estatales para garantizar el derecho a la salud  

 
A las direcciones de redes integradas de salud de Callao y Lima Este, se reitera: 

 
57. Informar sobre los resultados de las acciones de vigilancia epidemiológica realizadas, así como las 

acciones realizadas en atención a los resultados obtenidos.  
 
A las municipalidades provinciales de Barranca y Huaral, así como a las municipalidades distritales 
de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa, Chancay y Aucallama, en coordinación con la Dirección General 
de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria y la Dirección Regional de Salud correspondiente, se 
reitera: 
 
58. Intensificar la difusión de mensajes orientados a sensibilizar a la población sobre los riesgos que 

representa para su salud el ingreso a las playas contaminadas con hidrocarburos.  
 

59. Disponer medidas a fin de restringir de manera efectiva el ingreso de bañistas a las playas afectadas 
por el derrame de petróleo hasta que la autoridad de salud determine su apertura, entre ellas, 
colocar señalización en atención a la restricción para ingresar a dichas playas, así como personal 
de resguardo en la zona.  

 
Al Ministerio de Salud, se reitera: 
 
60. Disponer la revisión de los registros de las atenciones de salud por efecto tóxico de los derivados 

halogenados de los hidrocarburos o aspectos similares ocasionados por el derrame del petróleo 
ocurrido en la refinería La Pampilla, brindados en los servicios de salud públicos y privados, y 
realizar acciones para contar con un registro único y confiable. 
 

61. Supervisar que las atenciones que se hayan brindado y registrado a través de la oferta móvil a cargo 
de la empresa hayan sido reportadas conforme a la normatividad sanitaria. 

 
62. Evaluar el impacto en la salud física y mental de la población de las zonas afectadas por el derrame 

ocurrido en la refinería La Pampilla, así como informe sobre sus resultados y las acciones a realizar 
en atención a los mismos.  

 
Para lograr mejoras en las actuaciones estatales para garantizar ayuda humanitaria  

 

A  la Presidencia del Consejo de Ministros, se reitera: 
 
63. Fortalecer la articulación entre el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental, a fin de lograr intervenciones oportunas, integrales y coordinadas 
para la atención de las personas afectadas por el derrame de petróleo. 
 

64. Elaborar y aprobar mecanismos de coordinación y articulación con las entidades conformantes del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para el desarrollo de las acciones de 
respuesta; así como promover la convocatoria periódica del Consejo Nacional de Gestión del 
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Riesgo de Desastres, con la finalidad de orientar e impulsar la atención de las personas afectadas 
por la emergencia ambiental.  

 
65. Modificar el Reglamento de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres, a fin de que se incorpore al Sistema Nacional de Gestión Ambiental en las 
coordinaciones con el Instituto Nacional de Defensa Civil como parte integrante de las 
intervenciones articuladas de respuesta en situaciones de emergencias ambientales, en el marco 
de su competencia. 

 
66. Evaluar y aprobar un marco normativo habilitante que autorice al Instituto Nacional de Defensa 

Civil a poner a disposición de los gobiernos regionales y locales, los bienes de ayuda humanitaria 
de los almacenes nacionales de defensa civil, para la atención de la población afectada ante 
situaciones de emergencia ambiental como consecuencia de la contaminación de hidrocarburos y 
otras sustancias contaminantes. 

 
A  la Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil 
y los gobiernos locales de las zonas afectadas por el derrame de petróleo, se reitera: 

 
67. Garantizar la inclusión de la totalidad de las personas identificadas como afectadas en sus medios 

de vida por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla en el Único Padrón de afectados.  
 
Al  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en coordinación con las municipalidades de las zonas 
afectadas, se reitera: 
 
68. Dotar de mayores recursos a los comedores y ollas comunes asentadas en las zonas afectadas que 

permita garantizar una oportuna y adecuada atención al incremento de la necesidad alimentaria; 
así como evaluar la posibilidad de implementar medidas de apoyo económico complementarios a 
las familias afectadas.  

 

Para garantizar el derecho a la información y transparencia en atención a los derrames de petróleo 

en la refinería La Pampilla  

 

Al Ministerio del Ambiente, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, se reitera: 
 
69. Incluir en los reportes diarios para dar a conocer las acciones ejecutadas por parte de las 

autoridades competentes en el marco de la declaratoria de emergencia ambiental aprobada en 
atención al derrame ocurrido en la refinería La Pampilla, información sobre los avances de las 
acciones ejecutadas para la atención de los impactos sociales.  

 
Al Ministerio del Ambiente: 

 
70. Intensificar las acciones de articulación con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 

el Estado, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú, el Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera, el Ministerio de Salud, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentaria, la Autoridad Nacional del Agua, el Instituto del Mar del Perú, la Comisión Nacional de 
Investigación y Desarrollo Aeroespacial, los gobiernos regionales de Lima y Callao, las direcciones 
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regionales de salud, los gobiernos locales involucrados, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, a fin 
de que se difunda en los reportes diarios del Ministerio del Ambiente información de las acciones 
ejecutadas en el marco de sus competencias.  

 
Al Ministerio del Ambiente en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil 

 
71. Establecer un canal único para la remisión de información por parte de las autoridades con 

actividades a realizar en el marco de la Declaración de Emergencia Ambiental en atención al 
derrame de petróleo en la refinería La Pampilla, la misma que es requerida tanto por el Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental como por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, 
de manera que se evite la duplicidad de información. 

 
Al Ministerio del Ambiente, en coordinación con el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental 
 
72. Incorporar al espacio digital “Emergencia Ambiental - Reporte de acciones ejecutadas” del 

Ministerio del Ambiente un enlace a la sección del portal de Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental en el cual se transparenta las acciones realizadas en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, a fin consolidar en un mismo espacio el acceso a 
información relacionada. 

 

Al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y al Ministerio del Ambiente 
 

73. Verificar la veracidad de la información que viene difundiendo la Refinería La Pampilla S.A.A. y, de 
ser el caso, aclarar la misma, a fin de garantizar que se informe a la ciudadanía con objetividad. 

 

Para agilizar las acciones estatales destinadas a determinar responsabilidad penal y civil 

 
A la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste: 

 
74. Agilizar las actuaciones en sede fiscal, en estricto cumplimiento de las garantías que rigen el 

proceso penal, con el objeto de que se determine los responsables de los derrames ocurridos en 
la refinería la Pampilla, así como se establezcan las sanciones correspondientes de manera 
oportuna. 

 

Al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado, Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, Instituto del Mar del Perú, Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas del Perú, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, entre otras: 

 
75. Intensificar las investigaciones a su cargo, así como emitir y actualizar los informes que 

correspondan, acompañando a los mismos los que sustenten el gasto presupuestal que ha 
demandado la atención del derrame, y finalmente compartan sus hallazgos con la Procuraduría 
Pública Especializada en materia Ambiental. 
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Para garantizar la prestación de servicio de defensa pública a los afectados por el derrame en la 

refinería La Pampilla  

 

Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: 
 

76. Poner a disposición de los afectados por el derrame de hidrocarburo, sus servicios de defensa de 
víctimas, a través de la Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas, así como los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos, a través de la Dirección de Conciliación 
Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, en los casos que corresponda, a 
fin de garantizar de manera adecuada el derecho a una indemnización justa en cada caso. 

 
Para garantizar una conducta empresarial responsable y el cumplimiento de medidas relacionadas 

dispuestas en el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos  

 
Se hace un llamado a la Refinería La Pampilla S.A.A. a 

 
77. Incorporar en la ejecución de sus actividades los Principios Rectores sobre las Empresas y los 

Derechos Humanos emitidos por las Naciones Unidas.  
 

78. Informar permanentemente a la ciudadanía con responsabilidad y veracidad los avances y 
resultados de las actividades a su cargo, además de sustentar la información que difunde; así como 
sobre las acciones de mediano y largo plazo para atender impactos ambientales y sociales como 
consecuencia de los derrames de petróleo ocurridos, a fin de garantizar la remediación de las zonas 
impactadas.  

 
79. Cumplir de manera oportuna e idónea las medidas administrativas impuestas por las autoridades 

competentes.  
 

80. Adoptar todas las medidas para restaurar, rehabilitar, reparar o compensar en términos 
ambientales los daños ambientales generados; para cuyo efecto, entre otras acciones, es 
imperativo que se adopten con la debida diligencia las acciones para identificar, reducir, mitigar o 
corregir la duración, intensidad y/o grado de los impactos ambientales; sin perjuicio de prevenir 
los impactos ambientales conexos o asociados, así como eventos que generen nuevos impactos 
ambientales.  

 
81. Cumplir con identificar y hacer un inventario de los daños ocasionados a terceros, propiedades y 

al medio ambiente; y, valorizar los daños ocasionados para realizar las compensaciones, en 
atención a los derrames ocurridos el 15 y 25 de enero en la refinería La Pampilla. 

 
82. Otorgar una justa indemnización a los afectados por los derrames ocurridos el 15 y 25 de enero en 

la refinería La Pampilla. 
 
Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: 
 
83. Intensificar las acciones de coordinación y ejecución necesarias a fin de implementar las 

actividades previstas en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-
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2025, detalladas en el Cuadro Nº 5 con criterios de oportunidad y eficiencia, a fin de garantizar que 
las empresas públicas y privadas respeten los derechos humanos en sus ámbitos de acción.  
 

84. Monitorear de manera permanente los niveles de avance en la implementación del Plan Nacional 
de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, así como difundir dichos resultados a 
la ciudadanía, a fin de promover la participación ciudadana en la materia, y se garantice su efectiva 
implementación. 
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Fecha
Mensaje tem

ático
Link

Medio

1
18/01/2022

Demandamos a autoridades regionales y locales con jurisdicción en el litoral ejecutar las medidas dispuestas por la Dirección de 
Hidrografía y Navegación sobre cierre preventivo de playas y suspensión de actividades como medidas de prevención ante oleajes 
peligrosos. (1/3)
Solicitamos a autoridades en cuya jurisdicción exista infraestructura de servicios públicos y vial adyacentes al litoral, articular con 
gobiernos regionales, sectores competentes, @

indeciperu y @
DHN_peru medidas coordinadas de prevención y respuesta ante 

desastres. (2/3)
Autoridades regionales y locales deben informar a la población las medidas preventivas que se ejecutan o planean ejecutar para 
evitar afectaciones por los oleajes peligrosos, como accidentes y/o daños personales y materiales. (3/3)

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1483459132086755329
Defensoría del Pueblo

2
18/01/2022

#Callao Demandamos a refinería La Pampilla y al @
OEFAperu garantizar limpieza inmediata de petróleo derramado en el mar de 

#Ventanilla, así como también la reparación de los años de todas las personas afectadas. 👉👉
👉👉https://bit.ly/3GVL7Z3

https://www.facebook.com/100064392264129/posts/301395945350145/  
https://twitter.com/defensoria_peru/status/1483534206189944835?s=24

Defensoría del Pueblo

3
18/01/2022

Nota de Prensa: Defensoría del Pueblo: urge que refin8ería La Pampilla y el OEFA garanticen limpieza inmediata de petróleo 
derramado en el mar de Ventanilla

https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-urge-que-refineria-la-
pampilla-y-el-oefa-garanticen-limpieza-inmediata-de-petroleo-derramado-
en-el-mar-de-ventanilla/

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1483534206189944835

Defensoría del Pueblo

4
18/01/2022

La Defensoría del Pueblo exhortó a la refinería La Pampilla y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a 
garantizar la limpieza del mar de Ventanilla tras el derrame de petróleo ocurrido el último sábado.
“Es necesario que se mantenga una supervisión constante sobre el cumplimiento de las mismas, a efectos de garantizar la 
recuperación total del área afectada y evitar impactos mayores en los ecosistemas que redunden en afectaciones a las personas 
que desarrollan sus actividades económicas en el mar”, señaló la entidad.

https://willax.tv/defensoria-urge-que-refineria-la-pampilla-y-oefa-garanticen-
limpieza-de-petroleo-derramado-en-ventanilla/

W
illax

5
18/01/2022

La Defensoría del Pueblo compartió el siguiente tuit: “Callao. Demandamos a la refinería La Pampilla y al OEFA garantizar la 
limpieza inmediata de petróleo derramado en el mar de Ventanilla, así como también la reparación de los daños de todas las 
personas afectadas”.

http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?i=8rjVc38Q1fmQN9n3eazhjw%
3D

%
3D&cac=M9C06VSnbQ%

2BAUQEUz3lLbg%
3D%

3D&c=mIBR52kLTJTZ1
TtxjmFZnnOmkpFED%

2FHn1kNjFsfuuzU%
3D&utm_source=alerta&utm_m

edium=correo&utm_content=video&utm_campaign=videomail
TV Perú

6
18/01/2022

Defensoría: La Pampilla debe mejorar sus acciones de remediación tras derrame de petróleo. Insta al OEFA a monitorear 
cumplimiento de medidas administrativas en los plazos establecidos

https://andina.pe/agencia/noticia-defensoria-pampilla-debe-mejorar-sus-
acciones-remediacion-tras-derrame-petroleo-877542.aspx

Andina

7
18/01/2022

La Defensoría del Pueblo instó hoy al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a garantizar que las medidas 
administrativas establecidas por dicha entidad ante el derrame de petróleo en el litoral de Ventanilla, en el Callao, sean cumplidas 
dentro de los plazos establecidos.

http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?i=8rjVc38Q1fmQN9n3eazhjw%
3D

%
3D&cac=BD2RntVwsw8nfLnGoc44AA%

3D%
3D&c=mIBR52kLTJTZ1Ttxj

mFZnnOmkpFED%
2FHn1kNjFsfuuzU%

3D&utm_source=alerta&utm_mediu
m=correo&utm_content=video&utm_campaign=videomail

Exitosa

8
18/01/2022

Defensoría insta a que se garantice la limpieza inmediata de petróleo derramado en el mar de Ventanilla. Defensoría del Pueblo 
señaló que es urgente que refinería La Pampilla y el OEFA garanticen limpieza inmediata de petróleo derramado en el mar de 
Ventanilla

https://exitosanoticias.pe/v1/defensoria-insta-a-que-se-garantice-la-limpieza-
inmediata-de-petroleo-derramado-en-el-mar-de-ventanilla/

Exitosa

9
18/01/2022

Defensoría urge que refinería La Pampilla y el OEFA garanticen limpieza inmediata de petróleo derramado en Ventanilla
La Defensoría del Pueblo señaló que se requiere garantizar también la reparación de los daños de todas las personas afectadas 
tras el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla.

https://rpp.pe/peru/actualidad/ventanilla-defensoria-del-pueblo-urge-que-la-
pampilla-y-oefa-garanticen-limpieza-inmediata-de-petroleo-derramado-
noticia-1381449

RPP

Incidencia en m
edios de com

unicación y redes sociales en relación a los hallazgos y las recom
endaciones para atender los im

pactos am
bientales y sociales derivados del derram

e de 
petróleo en el Term

inal Multiboyas N° 2 de la Refinería de la Pam
pilla



10
19/01/2022

Tras supervisión en la playa Cavero en #Ventanilla por derrame de petróleo, personal de @
naval_peru nos informó que se 

destacaron a 16 efectivos para controlar y supervisar la labor de limpieza de @
Repsol, a través de sus empresas contratistas. (1/3)

Verificamos que 57 trabajadores realizan limpieza, siendo que el resto del personal ha sido destacado a la playa Conchitas en 
Ancón; sin embargo, advertimos que hace falta mayor cantidad de personal para agilizar las acciones. (2/3)
Evidenciamos que @

OEFAperu realiza la toma de muestras de agua y suelo en zonas afectadas. Aún se evidencia presencia de 
petróleo en la playa y en el mar, y se cuenta con efectivos de serenazgo de #Ventanilla quienes fueron asignados en la playa. (3/3)

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1483911418546204678?s=20
Defensoría del Pueblo

11
19/01/2022

Tras supervisión por derrame de petróleo en mar de #Ventanilla, advertimos con preocupación que zonas afectadas son balnearios 
de Bahía Blanca; Costa Azul, donde hay presencia de petróleo en la orilla por oleaje del mar; y Cavero, considerado no apta para 
bañistas. (1/2)
En balneario Costa Azul verificamos presencia de personal de serenazgo y brigadistas para informar y evitar ingreso de personas 
de forma indebida. Urge que se realicen mayores acciones de limpieza efectiva en todas las playas afectadas. (2/2)

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1483887984709677069
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1483887988727816192
https://www.facebook.com/photo/?fbid=302043471952059&set=pcb.302044
165285323

Defensoría del Pueblo

12
19/01/2022

Sobre derrame de petróleo, Asociación Artesanal de Pesca de #Ancón, dedicados a pesca de cordel, rederos e integrados por 
buzos y pescadores de altura, denuncia que fueron impedidos de ingresar a reunión con autoridades nacionales para ser 
informados sobre hechos. (1/2)
Alrededor de 800 personas agrupadas advierten que hace tres días la pesca se encuentra suspendida y están severamente 
afectadas. Pedimos a @

MinamPeru, en coordinación con @
MINPRODUCCION, informar con urgencia a pescadores sobre 

avances en contención limpieza y remediación (2/2)

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1483919653856550913
Defensoría del Pueblo

13
19/01/2022

Supervisamos playas de #Ancón que fueron afectadas por derrame de petróleo. Advertimos afectación de flora y fauna marina, y 
zonas donde se realizan diversas actividades económicas, como la pesca artesanal

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1483988625117360129
https://www.facebook.com/defensoriaperu/videos/613392293104185

Defensoría del Pueblo

14
19/01/2022

"Las empresas petroleras que realizan estas actividades deben de contar con plan de contingencia que sirve para atender eventos 
como este. Pedimos a @

OEFAperu verificar e informarnos sobre el cumplimiento de las medidas que se han establecido y los 
cumplimientos", Patricia Tipian

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1483877888797687811
Defensoría del Pueblo

15
19/01/2022

"Tenemos conocimiento por parte de @
OEFAperu que La Pampilla, en un primer momento, no reportó la información correcta 

respecto de la magnitud de este derrame. La afectación está llegando a áreas naturales protegidas, como por ejemplo la Zona 
Reservada de Ancón", P. Tipian

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1483877952072916999
Defensoría del Pueblo

16
19/01/2022

"Exigimos inmediata limpieza y contención del derrame de petróleo ocurrido en #Ventanilla. Urgen acciones de remediación y de 
reparación para personas directamente afectadas. Empresa La Pampilla debe aplicar mecanismos de recojo adecuados para evitar 
expansión", Patricia Tipian.

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1483877845332107266
https://www.facebook.com/defensoriaperu/videos/633055261266005

Defensoría del Pueblo

17
19/01/2022

Acciones desplegadas hasta el momento por Repsol son insuficientes ante magnitud de derrame de petróleo 👉👉
 

https://bit.ly/3tQ0uhA 
📢📢

Durante supervisión de las zonas afectadas, comprobamos un número reducido de personas dedicadas a labores de limpieza.
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1483961768091205636?s=20

Defensoría del Pueblo

18
19/01/2022

Nota de Prensa: Acciones desplegadas hasta el momento por Repsol son insuficientes ante magnitud de derrame de petróleo 👉👉
 

https://bit.ly/3tQ0uhA 
📢📢

Durante supervisión de las zonas afectadas, comprobamos un número reducido de personas dedicadas a labores de limpieza.

https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-acciones-
desplegadas-hasta-el-momento-por-repsol-son-insuficientes-ante-magnitud-
de-derrame-de-petroleo/

Defensoría del Pueblo

19
19/01/2022

La Defensoría del Pueblo precisó, durante supervisión de zona afectada, que un número reducido de personas están dedicadas a 
labores de limpieza del derrame de petróleo en Ventanilla.

https://twitter.com/RPPNoticias/status/1484029085575700480
RPP

20
19/01/2022

Defensoría: urge que refinería La Pampilla y el OEFA garanticen limpieza inmediata de petróleo derramado en Ventanilla
https://rpp.pe/peru/actualidad/ventanilla-defensoria-del-pueblo-urge-que-la-
pampilla-y-oefa-garanticen-limpieza-inmediata-de-petroleo-derramado-
noticia-1381449

RPP

21
19/01/2022

Acciones de Repsol son insuficientes ante magnitud del daño ambiental, sostuvo @
Defensoria_Peru

https://bit.ly/3GL6zjj 
Durante jornada de supervisión de las zonas afectadas por el derrame de petróleo comprobó el reducido número de personas que 
cumplen tareas de limpieza.

https://twitter.com/DiarioElPeruano/status/1484009380089630735
El Peruano

22
19/01/2022

"Se requiere que la empresa realice las acciones conducentes a reparar las afectaciones de los pescadores y personas afectadas 
directamente”. Defensoría del Pueblo.

http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?cac=EY2TZtP%
2B0AuLexky3L8sS

A%
3D%

3D&i=8rjVc38Q1fmQN9n3eazhjw%
3D%

3D&c=qcDhIoeFEbp6wM4
90O6Loe0msBf%

2BogGDSMOiocpbayA%
3D

El Peruano

23
19/01/2022

Defensoría del Pueblo tras derrame de petróleo en Ventanilla: "Repsol debe redoblar esfuerzos" ►
 https://buff.ly/3IlCd7f

https://twitter.com/elpopular_pe/status/1483980104636239873
El Popular

24
19/01/2022

Acciones desplegadas por Repsol son insuficientes ante magnitud del derrame de petróleo, sostuvo la Defensoría del Pueblo 
(@

Defensoria_Peru) https://bit.ly/3Kv9SNU
https://twitter.com/Agencia_Andina/status/1483990678422147074

Agencia Andina



25
19/01/2022

Entrevista en Canal N, a Patricia Tipian, jefa del Área de Medio Ambiente de la Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y 
Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, sobre derrame de petróleo en Ventanilla.

http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?i=8rjVc38Q1fmQN9n3eazhjw%
3D

%
3D&cac=SYEclAKxNeV02qt7aOBCSA%

3D%
3D&c=mIBR52kLTJTZ1Ttxj

mFZnnOmkpFED%
2FHn1kNjFsfuuzU%

3D&utm_source=alerta&utm_mediu
m=correo&utm_content=video&utm_campaign=videomail

http://ipshort.ipnoticias.com/Yh9fb

Canal N

26
19/01/2022

Entrevista en TVPerú, a Patricia Tipian, jefa del Área de Medio Ambiente de la Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y 
Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, sobre derrame de petróleo en Ventanilla.

http://ipshort.ipnoticias.com/ZIHQj
TV Perú

27
19/01/2022

Derrame de petróleo llega hasta las playas de Ancón y Santa Rosa. (...)
Además, la Defensoría del Pueblo exige la inmediata limpieza del petróleo en el mar. Los pescadores artesanales han expresado 
su malestar debido a que no pueden realizar sus actividades.

http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?i=8rjVc38Q1fmQN9n3eazhjw%
3D

%
3D&cac=YSTPfY7RFUfdGSoDcRBDwA%

3D%
3D&c=mIBR52kLTJTZ1Ttx

jmFZnnOmkpFED%
2FHn1kNjFsfuuzU%

3D&utm_source=alerta&utm_medi
um=correo&utm_content=video&utm_campaign=videomail

Panamericana TV

28
19/01/2022

Defensoría insta a que se garantice la limpieza inmediata de petróleo derramado en el mar de Ventanilla
https://exitosanoticias.pe/v1/defensoria-insta-a-que-se-garantice-la-limpieza-
inmediata-de-petroleo-derramado-en-el-mar-de-ventanilla/

Exitosa

29
19/01/2022

Defensoría: La Pampilla debe mejorar sus acciones de remediación tras derrame de petróleo
https://andina.pe/agencia/noticia-defensoria-pampilla-debe-mejorar-sus-
acciones-remediacion-tras-derrame-petroleo-877542.aspx

Agencia Andina

30
19/01/2022

Daño ambiental en Ventanilla, el impacto del derrame de crudo en las playas de Lima. Defensoría: hizo lo propio e inició pesquisas 
a la Marina por alerta no emitida. Daño ambiental en Ventanilla: 18 mil metros cuadrados de playa contaminados y el impacto del 
derrame en La Pampilla. Jefa de OEFA señala que el impacto que reportó inicialmente la Refinería de la Pampilla no coincide con 
daño causado en las playas. Ministerio Público abrió investigación contra representantes de la empresa. Mientras, Defensoría hace 
lo propio e inició pesquisas a la Marina por alerta no emitida.

https://elcomercio.pe/lima/derrame-de-petroleo-en-ventanilla-18-mil-metros-
cuadrados-de-playa-contaminados-y-el-impacto-del-derrame-en-la-
pampilla-oefa-playa-cevero-bahia-blanca-costa-azul-noticia/

El Comercio

31
19/01/2022

La Defensoría del Pueblo dirigió una supervisión en simultáneo en las zonas afectadas por el derrame de petróleo en Ventanilla, 
que tuvo como objetivo verificar las acciones adoptadas y se determinó que las acciones desplegadas por Repsol, hasta el 
momento son insuficientes

http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?cac=N1ePu3nm3AW
%

2ftJSb272z
2Q%

3d%
3d&i=8rjVc38Q1fmQN9n3eazhjw%

3d%
3d&c=qcDhIoeFEbp6wM4

90O6Loe0msBf%
2bogGDSMOiocpbayA%

3d&idi=es

Expreso

32
19/01/2022

Por su parte, la Defensoría del Pueblo señaló anoche que "se requiere que la empresa (Repsol) realice las acciones conducentes a 
reparar las afectaciones de los pescadores y personas afectadas directamente por el derrame”. Y agregó que estará vigilante para 
verificar el cumplimiento de las labores de fiscalización de los organismos del Ministerio del Ambiente.

http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?cac=VQUFZboRXRNRnUNTO91g
Bg%

3D%
3D&i=8rjVc38Q1fmQN9n3eazhjw%

3D%
3D&c=qcDhIoeFEbp6wM

490O6Loe0msBf%
2BogGDSMOiocpbayA%

3D
La República

33
20/01/2022

"Es una grave vulneración a los DD. HH. por este devastador impacto ambiental, y todavía no se asumen responsabilidades de 
parte del Estado. La responsabilidad directa recae en la empresa Repsol pero también en organismos públicos, y principalmente 
@

MinamPeru", E. Fernán Zegarra.

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1484282032645619719
https://www.facebook.com/defensoriaperu/posts/302725571883849

Defensoría del Pueblo

34
20/01/2022

"No se debe esperar actuar a partir de hallar responsables. Se exige una acción inmediata de contención. La limpieza está a cargo 
de personal escaso y no cuentan con equipos necesarios para evitar la expansión. No solo afecta el ambiente sino la salud y vida", 
E. Fernán Zegarra.

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1484282090296381443
Defensoría del Pueblo

35
20/01/2022

"@
OEFAperu dictó una serie de medidas para que la empresa se sujetara a un plan de contingencia, estas no son las más idóneas 

pues fueron dictadas en un tiempo en el que no se sabía la verdadera magnitud del daño", Eugenia Fernán Zegarra. Vía 
@

RPPNoticias
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1484283882526679052

Defensoría del Pueblo

36
20/01/2022

"Hemos conversado con representantes de 800 pescadores artesanales de diferentes zonas, quienes señalan que ellos no tienen 
información exacta sobre las acciones de asistencia humanitaria, dada la afectación directa a su trabajo y a su subsistencia", E. 
Fernán Zegarra.

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1484319317676019716
Defensoría del Pueblo

37
20/01/2022

"Pedimos al @
Minsa_Peru refuerce su atención de salud en las zonas afectadas por el desastre ambiental, se requiere la 

observación permanente de la situación de salud de la población ante posibles casos de intoxicación", E. Fernán Zegarra.
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1484319592914640896

Defensoría del Pueblo

38
20/01/2022

Sobre derrame de petróleo, señalamos que el @
MinamPeru debe mantener informada a la ciudadanía y en particular a las 

personas afectadas sobre las medidas adoptadas por el Gobierno en materia ambiental y social. Las personas tienen derecho a 
recibir información veraz y oportuna.

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1484325102405652481/photo/1
Defensoría del Pueblo



39
20/01/2022

Eugenia Fernán Zegarra, representante de la Defensoría del Pueblo Perú menciona que "Es una grave vulneración a los DD. HH. 
por este devastador impacto ambiental, y todavía no se asumen las responsabilidades de parte del Estado. La responsabilidad 
directa recae en la empresa Repsol pero también en los organismos públicos, y principalmente Ministerio del Ambiente - Perú.
No se debe esperar actuar a partir de una sanción o de hallar responsables. Se exige una acción inmediata de contención. La 
limpieza está a cargo de personal muy escaso y no cuentan con equipos necesarios para evitar la expansión. No solo afecta el 
ambiente sino la salud y la vida

https://www.facebook.com/defensoriaperu/videos/1044402769735611
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1484319317676019716

Defensoría del Pueblo

40
20/01/2022

Entrevista en Convoca, a Patricia Tipian, Jefa del Área de Medio Ambiente de la Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y 
Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, sobre derrame de petróleo en Ventanilla.

https://www.facebook.com/Convoca/videos/652921802564552
Convoca

41
20/01/2022

Entrevista en Exitosa, a Patricia Tipian, Jefa del Área de Medio Ambiente de la Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y 
Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo sobre derrame de petróleo en Ventanilla.

http://ipshort.ipnoticias.com/0S0dk
Exitosa

42
20/01/2022

Defensoría: Acciones desplegadas hasta el momento por Repsol son insuficientes ante magnitud de derrame de crudo
La Defensoría del Pueblo precisó, durante supervisión de zona afectada, que un número reducido de personas están dedicadas a 
labores de limpieza del derrame de petróleo en Ventanilla.

https://rpp.pe/peru/callao/defensoria-acciones-desplegadas-por-repsol-son-
insuficientes-ante-magnitud-de-derrame-de-crudo-noticia-1381734

RPP

43
20/01/2022

La Defensoría del Pueblo dirigió una supervisión en simultáneo en las zonas afectadas por el derrame de petróleo en la zona norte 
del litoral limeño, que tuvo como objetivo verificar las acciones adoptadas y se determinó que las acciones desplegadas por Repsol, 
hasta el momento son insuficientes.

https://andina.pe/agencia/noticia-defensoria-del-pueblo-acciones-
desplegadas-repsol-son-insuficientes-877728.aspx

Agencia Andina

44
20/01/2022

La Defensoría del Pueblo realizó una supervisión este último miércoles 19 en las zonas afectadas por el derrame de petróleo con el 
objetivo de verificar las acciones adoptadas y el trabajo orientado a recuperar la zona impactada por la marea negra. Asimismo, 
instó a la compañía Repsol acelerar el proceso de limpieza y dotar de mejores implementos al personal que cumple esta labor.

https://www.latina.pe/noticias/latina-noticias/defensoria-considera-que-
acciones-de-repsol-son-insuficientes-ante-magnitud-del-dano-ambiental

Latina

45
20/01/2022

La Defensoría del Pueblo se presentó en las zonas donde la refinería La Pampilla de Repsol había vertido más de 6 mil barriles de 
crudo al océano. La visita tenía como principal fin verificar las acciones que se vienen llevando a cabo en la zona con el fin de 
recuperar la zona impactada. Una de las observaciones publicadas por la entidad pública fue que existe un número reducido de 
personas dedicadas a las labores de limpieza.

https://www.infobae.com/america/peru/2022/01/20/derrame-de-petroleo-
defensoria-del-pueblo-dice-que-acciones-de-repsol-son-insuficientes-ante-
desastre/

América

46
21/01/2022

Instamos al @
MindefPeru y al @

CCFFAA_PERU garantizar provisión y uso adecuado de equipos de protección personal y logística 
para las brigadas del @

EjercitoPeru y la @
naval_peru que se encuentran apoyando en las labores de limpieza en la playa Chacra y 

Mar. #LasPersonasPrimero
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1484627600802824197

Defensoría del Pueblo

47
21/01/2022

#Ventanilla Continuamos supervisando los trabajos de limpieza en playa Bahía Blanca. Advertimos que arena continúa con rastros 
del petróleo derramado. Pedimos a empresa @

Repsol reforzar acciones para impedir que balnearios sigan contaminados. 
#LasPersonasPrimero

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1484592501365297154
Defensoría del Pueblo

48
21/01/2022

El petróleo es una sustancia tóxica, la exposición directa o manipulación sin adecuados equipos de protección personal genera 
grave afectación a la salud. Exigimos a Municipalidad de Comas dotar de manera inmediata de estos equipos a personal. (1/2)
Asimismo, demandamos garantizar que las labores de limpieza en balnearios afectados por derrame de petróleo sean realizadas 
por personal capacitado y garantizando sus derechos. #LasPersonasPrimero (2/2)

https://www.facebook.com/100064392264129/posts/303302015159538/  
rhttps://twitter.com/defensoria_peru/status/1484597227079155712?s=24

Defensoría del Pueblo

49
21/01/2022

Instamos al @
MindefPeru y al @

CCFFAA_PERU garantizar provisión y uso adecuado de equipos de protección personal y logística 
para las brigadas del @

EjercitoPeru y la @
naval_peru que se encuentran apoyando en las labores de limpieza en la playa Chacra y 

Mar. #LasPersonasPrimero
https://twitter.com/defensoria_peru/status/1484627600802824197?s=24

Defensoría del Pueblo

50
21/01/2022

Entrevista de Agencia TV a Eugenia Fernán - Zegarra, Primera Adjunta al Defensor del Pueblo, por derrame de pétroleo.
https://web.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=3133565405
74518

Agencia Andina

51
22/01/2022

Resaltamos declaratoria de emergencia ambiental de zona marina costera afectada por derrame de petróleo y supervisaremos su 
implementación. Insistimos en celeridad de medidas de contención y limpieza efectivas de @

Repsol y del Ejecutivo para evitar 
aumento del área afectada (1/3)
Insistimos que, a mayor inacción en el tiempo o si las acciones emprendidas son insuficientes, mayor será la gravedad del daño 
ecológico y la afectación de los derechos fundamentales de la población y el ambiente, ecosistemas frágiles y fauna marina. (2/3)
Se requiere mayor personal especializado, con equipos de protección y tecnológicos adecuados en concordancia con la magnitud 
del desastre ambiental. Además, el sector salud debe hacer vigilancia epidemiológica y fortalecer la atención de las personas 
posiblemente afectadas. (3/3

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1484911066316513280
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1484911069638316038
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1484911071982985216
https://www.facebook.com/photo/?fbid=303965315093208&set=pcb.303965
471759859

Defensoría del Pueblo

52
25/01/2022

Entrevista a Eugenia Fernán, Primera Adjunta, por Canal N, por derrame de petróleo en Ventanilla

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1486372962303361024
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1486372968624177159
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1486373003474522113
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1486373039130488836

Defensoría del Pueblo



53
25/01/2022

Advertimos que falta de información agrava situación a diez días del derrame de petróleo en mar peruano.
Solicitamos al Ministerio del Ambiente y al Ministerio de la Producción sincerar avances en limpieza e identificación de personas 
afectadas.  bit.ly/3rO0DzC

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1486061849153925120

https://www.facebook.com/photo/?fbid=305972628225810&set=pcb.305973
434892396

Defensoría del Pueblo

54
25/01/2022

Entrevista a Patricia Tipian "La empresa Repsol debe intensificar y mejorar acciones de limpieza en mar afectado por derrame de 
petróleo. Debe valerse de tecnología adecuada para contener y evitar que el petróleo siga discurriendo hacia el norte" Patricia 
Tipian de @

Defensoria_Peru. Vía @
Latina_Noticias

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1486037822075191297
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1486037889200889866
https://www.facebook.com/defensoriaperu/videos/4867616839986665

Defensoría del Pueblo

55
25/01/2022

La Defensoría del Pueblo solicita al Ministerio del Ambiente y Ministerio de la Producción sincerar los avances de limpieza e 
identificación de personas afectadas por derrame de petróleo.

https://twitter.com/exitosape/status/1486102033136504836
Exitosa

56
25/01/2022

Defensoría: ni Repsol ni el Estado reportan avance diario de la limpieza tras derrame de petróleo
https://gestion.pe/peru/defensoria-ni-repsol-ni-el-estado-reportan-avance-
diario-de-la-limpieza-tras-derrame-de-petroleo-nndc-noticia/

Gestión

57
25/01/2022

Defensoría exige información diaria sobre derrame de petróleo: “No existe tanto por el Estado o Repsol”
https://ojo.pe/actualidad/defensoria-pide-informacion-diaria-sobre-derrame-
de-petroleo-no-existe-tanto-por-el-estado-o-repsol-nndc-noticia/

Ojo

58
25/01/2022

Defensoría tras derrame de petróleo: “No existe información actualizada diariamente tanto por el Estado o Repsol
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/defensoria-pide-informacion-diaria-sobre-
derrame-de-petroleo-no-existe-tanto-por-el-estado-o-repsol-nndc-noticia/

Correo

59
25/01/2022

La Defensoría del Pueblo solicitó a los ministerios del Ambiente y de la Producción sincerar avances en limpieza e identificación de 
personas afectadas por el derrame de petróleo en Ventanilla.

https://rpp.pe/peru/actualidad/defensoria-falta-de-informacion-agrava-
situacion-a-diez-dias-del-derrame-de-petroleo-en-el-mar-noticia-
1382761?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1643154862
-1

RPP

60
26/01/2022

#DerrameRepsol Tras nuevo derrame de petróleo en refinería La Pampilla, que agrava desastre ambiental, urge que @
OEFAperu,  

@
OSINERGMIN y @

MGP_DICAPI dicten con celeridad medidas que aseguren limpieza y eviten nuevas y mayores afectaciones al 
ambiente y a la población local.(1/2)
 Demandamos a @

Repsol reforzar la seguridad de la infraestructura de las instalaciones de la refinería La Pampilla a fin de evitar 
nuevos #derrames de #petróleo y ejecutar las medidas idóneas para contener y retirar el petróleo del litoral marino evitando su 
avance. (2/2)

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1486419263044788228
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1486419265578156032
https://www.facebook.com/photo/?fbid=306756744814065&set=a.25205956
6950450

Defensoría del Pueblo

61
26/01/2022

#Ahora Nos reunimos con @
OEFAperu, para conocer los avances de las acciones de supervisión ante los #derrames de petróleo 

en la Refinería La Pampilla, así como de las medidas dispuestas para asegurar la limpieza y evitar nuevas y mayores afectaciones 
al ambiente y a la población.

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1486486621172207617
Defensoría del Pueblo

62
27/01/2022

#DerrameRepsol En supervisión a playa Cavero en #Ventanilla, advertimos que aún hay presencia de #petróleo en áreas de 
descanso de aves marinas. Demandamos a @

Repsol agilizar recuperación del crudo y limpieza de todas las áreas afectadas y de 
difícil acceso. #EmergenciaAmbiental

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1486729711266852874
https://www.facebook.com/defensoriaperu/videos/458616192578797
https://www.instagram.com/tv/CZPU5q_hxXP/?utm_medium=copy_link

Defensoría del Pueblo

63
27/01/2022

HOY en Convoca EN VIVO
🛢🛢
🛢 Entrevistamos a Lissette Vásquez, Defensora Adjunta del Medio Ambiente y José Nieto, funcionario 

de @
SERNANP, sobre el pedido de detención contra representantes de @

Repsol y afectaciones en áreas naturales por derrame 
en El Callao

https://twitter.com/ConvocaPe/status/1486778672996626441
Convoca

64
28/01/2022

#DerrameRepsol En supervisión a playa Puerto de Chancay, advertimos que más de 500 pescadores artesanales subsisten gracias 
a las #OllasComunes. La asistencia humanitaria es insuficiente. #EmergenciaAmbiental (1/2)
Demandamos a @

repsol, @
midisperu y @

minproduccion culminar identificación de pescadores artesanales afectados, a fin de 
agilizar la asistencia humanitaria y demandamos a Repsol identificar y compensar a las personas afectadas por los derrames de 
petróleo.

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1487104903457738754
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1487104907408818176
https://www.facebook.com/defensoriaperu/videos/896738337688941

Defensoría del Pueblo

65
01/02/2022

#DerrameRepsol Demandamos inmediata atención de totalidad de afectados por derrames de petróleo en #Ventanilla.
Tras 17 días de #EmergenciaAmbiental, en Chancay, más de 500 pescadores subsisten mediante #OllasComunes, ante ayuda 
insuficiente. https://bit.ly/3L38qSO

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1488540039969746957
https://www.facebook.com/photo?fbid=310406414449098&set=pcb.310406
501115756

Defensoría del Pueblo

66
01/02/2022

#DerrameRepsol Solicitamos al @
MinamPeru implementar en su portal web una sección de información actualizada sobre el 

derrame de petróleo de @
Repsol, que tenga un enlace de fácil acceso público. (1/2)

Las personas tienen derecho a acceder a información sobre la grave afectación a un bien público como el mar peruano (24 playas 
afectadas) y de las acciones realizadas por el Estado y la empresa. #EmergenciaAmbiental (2/2)

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1488622692555104256
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1488622695583387655

Defensoría del Pueblo



67
01/02/2022

La adjunta para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, Lisette Vásquez, manifestó que ante el derrame de petróleo la 
medida más puntual es asegurar la inmediata recuperación de lo dañado, pero ello no ha pasado, lo que requieren ahora es 
medidas urgentes. Aseguró que la Defensoría del Pueblo pide al estado la limpieza de la zona al no haber respuesta de la empresa 
Repsol, debido a que cada día es importante para evitar más contaminación, piden que exista un cronograma detallado.

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1488542505163542532
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Nota de Prensa: Defensoría del Pueblo: es impostergable información e inmediata atención de totalidad de afectados por derrames 
de petróleo en Ventanilla
Al haberse cumplido más de dos semanas del derrame de petróleo ocurrido en las costas del mar de Ventanilla, cuyos efectos se 
prolongan actualmente hasta diversas playas de Chancay, al norte de Lima, la Defensoría del Pueblo demandó a la empresa 
Repsol culminar con la identificación de la totalidad de las personas afectadas directa e indirectamente, y ejecutar acciones para su 
inmediata atención y compensación por los daños generados.
Asimismo, exhortó a los ministerios de la Producción, Comercio Exterior y Turismo, y de Desarrollo e Inclusión Social a destinar con 
urgencia la ayuda humanitaria que requieren las personas que aún no han sido atendidas, sin perjuicio de las acciones que 
correspondan a la empresa.

https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-es-impostergable-
informacion-e-inmediata-atencion-de-totalidad-de-afectados-por-derrames-
de-petroleo-en-ventanilla/
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#DerrameRepsol "No solo basta medidas sancionadoras, sino también se debe garantizar la inmediata remediación de los daños 
generados tras derrame de petróleo", Lissette Vásquez de @

Defensoria_Peru Vía @
noticias_tvperu

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1488556929911857152
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La adjunta para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, Lisette Vásquez, manifestó que ante el derrame de petróleo la 
medida más puntual es asegurar la inmediata recuperación de lo dañado, pero ello no ha pasado, lo que requieren ahora es 
medidas urgentes. Aseguró que la Defensoría del Pueblo pide al estado la limpieza de la zona al no haber respuesta de la empresa 
Repsol, debido a que cada día es importante para evitar más contaminación, piden que exista un cronograma detallado.
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Defensoría del Pueblo: es impostergable información e inmediata atención de totalidad de afectados por derrames de petróleo en 
Ventanilla https://defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-es-impostergable-informacion-e-inmediata-atencion-de-totalidad-de-
afectados-por-derrames-de-petroleo-en-ventanilla/…

 @
Defensoria_Peru

https://twitter.com/rindhca/status/1488950621873053704
Red de Instituciones Nacionales para la 
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Pescadores y otros trabajadores de la playa Bahía Blanca en Ventanilla han denunciado que no han sido empadronados para 
recibir la bonificación anunciada para los afectados por el derrame de petróleo, varios de ellos han perdido miles de soles en 
inversión y otros afirman que no han sido contratados para limpiar las playas. Según información de Produce, ya habrían 2 600 
pescadores empadronados que recibirían una asignación económica por parte del Estado. La Defensoría del Pueblo exigió la 
inmediata atención a los afectados por el derrame de petróleo en Ventanilla.

http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?i=8rjVc38Q1fmQN9n3eazhjw%
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%
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#DefensoríaEnDirecto hablamos sobre nuestro derecho frente al derrame de petróleo en Ventanilla. Déjanos tus preguntas, las 
responderemos en vivo.

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1489269282995204101/photo/1
https://www.facebook.com/defensoriaperu/videos/293408939440454
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Lissette Vásquez Noblecilla, adjunta de Medio Ambiente en la Defensoría del Pueblo, señaló a France 24 que las reacciones del 
Estado no han sido las más efectivas en algunas materias. Por ejemplo, advirtió que su institución insiste en mayor transparencia 
informativa y actualización diaria por parte del gobierno sobre las medidas que adopta. 
Vásquez explicó que se desconocen los avances de un empadronamiento de pescadores, comerciantes y otros ciudadanos 
perjudicados por el derrame. La funcionaria también destacó que, si bien el sistema de limpieza ha mejorado con las semanas, la 
acción estatal no fue inicialmente la que ameritaba un desastre de tales magnitudes En ciertos casos sigue siendo limitada

https://www.france24.com/es/medio-ambiente/20220202-peru-derrame-
petroleo-repsol-especies-animales
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Lissette Vásquez, adjunta para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, señaló que vienen supervisando la limpieza de las 
playas tras el derrame de petróleo que ocasionó Repsol. Dijo que hay demora en la limpieza de las playas. Sostuvo que están 
trabajando en trasparentar todos los avances que vienen realizando Repsol.

http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?i=8rjVc38Q1fmQN9n3eazhjw%
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Nota de Prensa: En conversatorio organizado por el Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad San Martín de 
Porres, en relación a las responsabilidades de la empresa y el rol del Estado frente a la contaminación ambiental provocada por los 
recientes derrames de petróleo en Ventanilla, la Defensoría del Pueblo precisó que este desastre ambiental pudo evitarse.
Lissette Vásquez, adjunta al Defensor del Pueblo en Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas señaló que los 
barriles de petróleo vertidos al mar vienen provocando impactos ambientales y sociales significativos, que vulnera derechos 
fundamentales como el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, el derecho a la salud, 
y el derecho al trabajo; en defensa de los cuales la Defensoría del Pueblo emitió un conjunto de recomendaciones a la empresa y 
las autoridades competentes.

https://www.defensoria.gob.pe/actividades/participamos-en-conversatorio-la-
amenaza-del-oro-negro-por-el-idhdes-de-la-universidad-san-martin-de-
porres/
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Destacamos reciente decisión del @
MinamPeru de emitir reporte diario de las acciones estatales para atender los impactos 

ambientales provocados por el #derrame de #petróleo en #Ventanilla, en cumplimiento parcial de nuestras recomendaciones. (1/2)
Observamos que no informa sobre acciones del @

SerforPeru y reiteramos la urgencia de que reporte estatal contemple acciones 
para la atención de afectadas/os, así como un balance de las actuaciones, para mejorar decisiones. Todas/os tenemos derecho a 
estar informadas/os. (2/2)

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1491467075365138433/photo/1
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1491467078355746818
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Un desastre ambiental que pudo evitarse
Las medidas que se adopten hoy evitarán consecuencias mayores mañana. también contribuirán a evitar que hechos de esta 
magnitud vuelvan a ocurrir.

https://gestion.pe/opinion/un-desastre-ambiental-que-pudo-evitarse-noticia/
Gestión
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Nota de Prensa: Al mes de enero se registran 203 conflictos sociales, cinco más que el mes anterior
Respecto al mes anterior se incorporaron cinco conflictos sociales, de los cuales uno es de tipo comunal. El cual se desarrolla en 
Amazonas, donde la Junta Directiva e integrantes del Asentamiento Humano Pedro Castro, de la ciudad de Chachapoyas, rechazan 
la ocupación de un predio por parte de integrantes de la Asociación Jóvenes Emprendedores de Pedro Castro, acusándolos de talar 
árboles de pino en un terreno destinado a áreas comunes.
Otros cuatro nuevos conflictos son de tipo socioambiental. Uno se registra en Cajamarca, donde el centro poblado de Tranca de 
Pujupe y las rondas campesinas, demandan el cese de actividades de exploración de la empresa minera Anta Norte S. A., debido a 
una presunta contaminación de las aguas de la represa “Aguas Coloradas”. Dos conflictos se registran en Cusco.
Un cuarto conflicto se registra en las regiones de Callao y Lima donde las asociaciones de pescadores artesanales, comerciante y 
la población afectada de los distritos de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa y Chancay demandan indemnización por la afectación a la 
pesca artesanal.

https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-al-mes-de-enero-se-
registran-203-conflictos-sociales-cinco-mas-que-el-mes-anterior/
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#DerrameRepsol A un mes de iniciada la #EmergenciaAmbiental por derrame de #petróleo, supervisamos el trabajo de limpieza en 
las playas Cavero, Bahía Blanca y Costa Azul, en #Ventanilla. Conoce el estado actual de esta zona costera, #DalePlay

https://www.facebook.com/defensoriaperu/videos/362947042055262
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1493273943725248512?t=eSovA
9maOp-HmXqHmkGTCg&s=08
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#DerrameRepsol "Advertimos que en el balneario de Ancón todas las acciones que se han hecho son insuficientes. Además, los 
pescadores no han salido a la mar hace 30 días y señalan que solo la empresa ha limpiado hasta la playa Las Conchitas pero no 
hacia el norte", Estela Lozano, representante de la Defensoría del Pueblo

https://www.facebook.com/defensoriaperu/videos/637242284059225
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A casi un mes del derrame de petróleo Repsol, la Defensoría del Pueblo supervisó la playa Cavero del distrito de Ventanilla con el 
objetivo de verificar los avances en los procesos de remediación de las zonas afectadas https://bit.ly/3BlHeug

https://twitter.com/Agencia_Andina/status/1493404520797327360
Agencia Andina
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Defensoría del Pueblo supervisa los avances de remediación por derrame de petróleo en playa Cavero de Ventanilla
https://andina.pe/agencia/galeria-defensoria-del-pueblo-supervisa-los-
avances-remediacion-derrame-petroleo-playa-cavero-ventanilla-15532.aspx

Agencia Andina
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En vivo. A un mes del derrame de petróleo en el litoral de Ventanilla, personal de la Defensoría del Pueblo acudió al lugar con el fin 
de visitar y constatar el estadio del lugar. La jefa de la oficina Defensorial de del Callao, Delcy Heredia, dijo que es la tercera vez en 
la playa Cavero e indicó que, si bien se han realizado acciones, se cuenta con una afectación en el área rocosa y comentó que 
mucha fauna del área falleció. Heredia mencionó que se hizo recomendaciones al Ministerio del Ambiente como el brindar un 
reporte diario sobre las actividades hechas en la costa y pidió que se haga un plan claro de acciones de limpieza. Según el titular 
del MINAM, Repsol estaría evitando responsabilidad en lugar de dedicarse a la limpieza.l

http://ipshort.ipnoticias.com/vjIsE
Canal N
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[EN VIVO] Defensoría del Pueblo en la zona del derrame de petróleo, se cumple un mes del incidente. Sigue informándote en 
https://canaln.pe

https://twitter.com/canalN_/status/1493255205533663233?s=20&t=REt2eD1
uLdfD6y91kO_xeA
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En vivo. Desde el distrito de Ventanilla, informaron que continúa la limpieza de playas a un mes de derrame de petróleo por parte de 
la Refinería La Pampilla de la empresa Repsol. Por su parte, la representante de la Defensoría del Pueblo, Delcy Heredia comentó 
que la entidad se encuentra verificando las labores de la limpieza del sector y ahora están haciendo un recorrido en la playa donde 
notan que en las rocas, el petróleo ha quedado pegado y necesitan ser limpiadas con otro tipo de tecnología.

http://ipshort.ipnoticias.com/iSqxJ
América
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Vivo. Se reportó que la Defensoría del Pueblo supervisa trabajos de limpieza en playas afectadas por derrame de petróleo 
ocasionado por Repsol. La representante de la Defensoría del Pueblo, Deisy Heredia, señaló que las aves se acercan a la orilla en 
busca de alimento en las playas contaminadas, lo cual no es positivo.

http://ipshort.ipnoticias.com/YYXk0
Exitosa
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Personal de la Defensoría viene realizando trabajos de fiscalización en el muelle de Ancón. La vocera Estela Lozano, señaló que lo 
que han visto es que todas las acciones realizadas hasta el momento aún son insuficientes. Señaló que las acciones de limpieza 
sólo se han hecho hasta la playa Las Conchitas, pero que más al norte aún se puede ver el petróleo en el mar. Señaló que piden la 
contratación de más embarcaciones para que ayuden con la limpieza del mar.

http://ipshort.ipnoticias.com/xgMX0
Latina
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En vivo. Desde Ventanilla, se informó que el agua de esta playa se ve más limpia por ello la Defensoría del Pueblo viene 
recorriendo las zonas afectadas por derrame de petróleo para fiscalizar los avances. La vocera de la Defensoría del Pueblo, Delcy 
Heredia, dijo que están pidiendo a la DIRESA que continúe con los monitoreos de agua en la zona y al terminar con la limpieza del 
mar, tienen que ver la remediación de la misma. También esperan contactar a las personas afectadas, por lo mismo están 
solicitando el registro de afectados como los pescadores, comerciantes y asentamientos humanos.
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Nota de Prensa: Defensoría del Pueblo: a un mes del derrame de petróleo en Ventanilla persiste vulneración de derechos 
fundamentales
Al cumplirse hoy un mes del derrame de casi 12 000 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, la Defensoría del Pueblo informó 
que, si bien se advierten avances en la atención de los impactos sociales y ambientales, tanto por parte de la empresa Repsol como 
del Estado, aún se evidencia una serie de deficiencias que agravan la vulneración de derechos fundamentales de la población 
afectada. Por ello, en los próximos días se convocará a una reunión multisectorial para que las distintas entidades informen sobre 
las acciones desarrolladas y sus resultados.
Durante un recorrido por diversas playas afectadas, efectuado ayer, integrantes de la Asociación Artesanal de Pesca de Ancón 
manifestaron su preocupación por no haber salido a la mar desde hace 30 días, lo que significa que no perciben ningún ingreso 
para el sustento de sus familias. Al respecto, indicaron que, si bien habían recibido 500 soles por parte de la empresa y dos 
canastas por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ello no resultaba suficiente, más aún cuando advierten que el avance 
de la limpieza es lento y no tienen conocimiento de cuándo podrán regresar a pescar.

https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-a-un-mes-del-
derrame-de-petroleo-en-ventanilla-persiste-vulneracion-de-derechos-
fundamentales/
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#DerrameRepsol En supervisión a playa #Ancón, a 30 días del derrame de petróleo en #Ventanilla, advertimos que de 250 
embarcaciones que salían a pescar en las orillas de las diversas playas, solo 30 salen a diario a realizar labores de apoyo de 
limpieza. Conoce más, #DalePlay

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1493620321689092099
https://www.facebook.com/defensoriaperu/videos/432011308712426
https://www.instagram.com/p/CZ-R4h7DUHO/
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#DerrameRepsol "A un mes del derrame aún existen deficiencias en la limpieza. Ayer supervisamos 5 playas y observamos 
presencia de petróleo en rocas, y también fauna en busca de alimento. Hay todavía una serie de impactos significativos.
También encontramos serias deficiencias en la atención del impacto social. A consecuencia del cierre de las playas se ha 
paralizado el comercio y muchas familias que subsistían a través de estas actividades no tienen un medio de sustento.
Ayer conversamos con representantes de la asociación de pescadores de la playa Ancón y nos indicaron que hace 30 días no 
realizan actividades. Señalan que solo han recibido un bono de 500 soles y dos canastas, resultando totalmente insuficiente para 
subsistir.
Concluimos que la empresa e instituciones del Estado no han cumplido con hacer un empadronamiento y mapeo de toda la 
cantidad de personas y familias afectadas. Mientras no se tenga la cantidad exacta no se podrá brindar ayuda humanitaria a la 
totalidad", Lissette Vásquez, representante de la Defensoría del Pueblo Perú.

https://www.facebook.com/defensoriaperu/videos/315743173925833
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1493654484446330889
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#DerrameRepsol A un mes del derrame de petróleo en #Ventanilla persiste vulneración de derechos fundamentales. 
https://bit.ly/3JwkiLO
En supervisión a diversas playas advertimos demoras en limpieza y falta de ayuda humanitaria a población afectada.

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1493661956074614787
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1493661956074614787/photo/1
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#DerrameRepsol Nos reunimos con el Colegio de Ingenieros del Perú para abordar sus hallazgos y propuestas, para atender el 
derrame de petróleo en #Ventanilla ocurrido hace un mes, así como para evitar nuevos desastres ambientales.

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1493714413706260480?s=20&t=
Ym8oJViOKP3uig71031ukQ
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Derrame de petróleo en Ventanilla: Defensoría del Pueblo supervisa trabajos de limpieza http://ptv.pe/342313
https://twitter.com/PTV_Noticias/status/1493637587990417415/photo/1
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#DerrameRepsol A un mes del derrame de petróleo en #Ventanilla persiste vulneración de derechos fundamentales. 
👉👉

https://bit.ly/3JwkiLO 
En supervisión a diversas playas advertimos demoras en limpieza y falta de ayuda humanitaria a población afectada.

https://www.facebook.com/defensoriaperu/posts/319753230181083
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97
15/02/2022

Luego de un mes desde que ocurrió el derrame de petróleo el sábado 15 de enero en el terminal multiboyas N.° 2 de la refinería La 
Pampilla, la población en general debe estar alerta, ya que se ha afectado el litoral marino y su biodiversidad. Al respecto, la 
Defensoría del Pueblo indicó que en Ventanilla “persiste la vulneración de derechos fundamentales”.

https://larepublica.pe/sociedad/2022/02/15/ventanilla-a-un-mes-del-
derrame-de-petroleo-defensoria-advierte-demoras-en-la-limpieza/
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A un mes del derrame de petróleo, Defensoría advierte demoras en la limpieza
https://www.msn.com/es-pe/noticias/peru/a-un-mes-del-derrame-de-
petr%

C3%
B3leo-defensor%

C3%
ADa-advierte-demoras-en-la-limpieza/ar-

AATTyiw
La República
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Una funcionaria de la Defensoría del Pueblo detalla que se ha paralizado el comercio a consecuencia del cierre de las playas, 
perjudicando el único sustento de cientos de familias.

https://twitter.com/Caretas/status/1493725560601645056
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Defensoría del Pueblo a un mes del derrame de petróleo: «La empresa e instituciones del Estado no han cumplido con hacer un 
empadronamiento»

https://caretas.pe/nacional/defensoria-del-pueblo-a-un-mes-del-derrame-de-
petroleo-la-empresa-e-instituciones-del-estado-no-han-cumplido-con-hacer-
un-empadronamiento/

Caretas
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Defensoría del pueblo: a un mes del derrame de petróleo en ventanilla persiste vulneración de derechos fundamentales
https://rpp.pe/audio/programas/conexion/defensoria-del-pueblo-a-un-mes-
del-derrame-de-petroleo-en-ventanilla-persiste-vulneracion-de-derechos-
fundamentales-207768
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Entrevista telefónica. Lissette Vásquez, adjunta para el Medio Ambiente De la Defensoría del Pueblo, advirtió que, a un mes del 
derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, han detectado demoras en la limpieza del crudo en las playas visitadas y que 
pescadores, comerciantes y demás personas que vivían en torno al comercio desarrollado en estas playas se han visto 
perjudicados económicamente. Indicó que la población afectada no ha sido empadronada y, como consecuencia, la ayuda no ha 
llegado a sus manos. En ese sentido, exhortó a la empresa Repsol y al Estado brindar la debida atención a la población que resultó 
perjudicada por el derrame del petróleo. En el programa “Conexión”, la funcionaria sostuvo que la Defensoría está planteando una 
estrategia integral con objetivos a corto, mediano y largo plazo para remediar los daños ocasionados en el litoral peruano.

http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?i=8rjVc38Q1fmQN9n3eazhjw%
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DERRAME EN LA PAMPILLA: A UN MES DEL DESASTRE, LO ÚNICO TANGIBLE ES EL PETRÓLEO EN EL MAR
https://convoca.pe/agenda-propia/derrame-en-la-pampilla-un-mes-del-
desastre-lo-unico-tangible-es-el-petroleo-en-el-mar

Convoca

104
15/02/2022

Defensoría de Perú ve impactos significativos a un mes del derrame de crudo en mar de Lima
https://mundo.sputniknews.com/20220215/defensoria-de-peru-ve-impactos-
significativos-a-un-mes-del-derrame-de-crudo-en-mar-de-lima-
1121717887.html

Sputniknews

105
15/02/2022

Todavía persiste daño ecológico a un mes del derrame de petróleo
https://exitosanoticias.pe/v1/todavia-persiste-dano-ecologico-a-un-mes-del-
derrame-de-petroleo/

Exitosa

106
15/02/2022

DERRAME DE PETRÓLEO EN VENTANILLA: DEFENSORÍA DEL PUEBLO SUPERVISA TRABAJOS DE LIMPIEZA
https://m.panamericana.pe/buenosdiasperu/locales/342313-derrame-
petroleo-ventanilla-defensoria-pueblo-supervisa-trabajos-limpieza?ref=nrel

Panamericana TV

107
15/02/2022

Urge información oficial de afectados para llevar ayuda humanitaria por derrame de petróleo
https://www.radionacional.com.pe/novedades/el-informativo/urge-
informacion-oficial-de-afectados-para-llevar-ayuda-humanitaria-por-
derrame-de-petroleo

Radio Nacional

108
16/02/2022

#DerrameRepsol En supervisión a playa Chica, distrito Santa Rosa, advertimos que continúan los trabajos de limpieza de rocas, 
tras derrame de #petróleo en Ventanilla. Si bien no hay pescadores en la zona, la actividad turística está totalmente suspendida. 
Conoce más, #DalePlay▶

🛢
https://www.facebook.com/watch/?v=278733197729898

Defensoría del Pueblo
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20/02/2022

Nota de Prensa: Defensoría del Pueblo: urge mejorar regulación para una adecuada atención a población afectada por derrames 
de petróleo y otras emergencias ambientales
La Defensoría del Pueblo demandó al Ministerio del Ambiente (Minam) disponer con urgencia la aprobación o las modificaciones 
necesarias a la normativa ambiental vigente, a fin de incorporar medidas que garanticen una adecuada y oportuna atención de los 
impactos sociales que se generen en consecuencia de una emergencia ambiental producto de la ejecución de actividades 
económicas de riesgo como las actividades petroleras mineras industriales entre otras de responsabilidad de empresas públicas 

https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-urge-mejorar-
regulacion-para-una-adecuada-atencion-a-poblacion-afectada-por-
derrames-de-petroleo-y-otras-emergencias-ambientales/

Defensoría del Pueblo
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20/02/2022

Defensoría pide mejorar regulación para atender a población afectada por derrames de petróleo. Según la institución, 
recomendación formulada a los Ministerios del Ambiente y de Energía y Minas está pendiente desde hace más de 5 años.

https://larepublica.pe/sociedad/2022/02/20/defensoria-pide-mejorar-
regulacion-para-atender-a-poblacion-afectada-por-derrames-de-petroleo/

La República

111
20/02/2022

#EntrevistaMongabay a ex ministro del Ambiente Gabriel Quijandría: «Desde el primer día debió tratarse el derrame de petróleo 
como una emergencia»

https://es.mongabay.com/2022/02/entrevistamongabay-gabriel-quijandria-
desde-el-primer-dia-debio-tratarse-el-derrame-de-petroleo-como-una-
emergencia/

Mongabay

112
21/02/2022

Demandamos mejorar regulación para adecuada atención a población afectada por derrames de petróleo y otras emergencias 
ambientales. Medida busca que ayuda humanitaria conste expresamente en obligaciones ante casos como los de #Ventanilla y la 
Amazonía.👉👉

👉👉 https://bit.ly/3HaNtlQ
https://www.facebook.com/defensoriaperu/posts/323642886458784

Defensoría del Pueblo
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22/02/2022

#DerrameRepsol Venimos insistiendo en la urgencia de brindar atención articulada a impactos ambientales y sociales e información 
adecuada a personas afectadas, recomendaciones también planteadas en reporte de misión de expertos de #ONU tras derrame de 
petróleo en Ventanilla.(1/2)
También recomendaron realizar una evaluación de las afectaciones y necesidades de la población ante la #EmergenciaAmbiental, 
así como elaborar un plan de trabajo y comunicacional, entre otras medidas. Supervisaremos su adecuado cumplimiento.👉👉

👉👉 
https://bit.ly/3vcUu3h (2/2)

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1496132044111425542
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1496132047827521539

Defensoría del Pueblo
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22/02/2022

#Ahora Estamos reunidos con distintas entidades para evaluar los avances y retos en la atención de los impactos ambientales y 
sociales de la #EmergenciaAmbiental generada por el #DerrameRepsol en #Ventanilla y determinar acciones para evitar eventos 
similares. (1/2)
Concurren @

MinamPeru, @
OSINERGMIN, @

MGP_DICAPI, @
OEFAperu, @

Minsa_Peru, @
MinemPeru, @

indeciperu, 
@

MINPRODUCCION, @
SERNANP, @

SerforPeru, @
A_Espacial_Peru, @

CancilleriaPeru, @
ANAPeru, @

GORELIMA, 
@

RegionCallaoPe, @
APN_PuertosPeru, municipalidades y otras entidades involucradas.(2/2)

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1496171372522921986
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1496171383797202946

Defensoría del Pueblo
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22/02/2022

Urge declarar estado de emergencia ante impactos sociales por derrame de crudo en Ventanilla. Defensoría del Pueblo consideró 
que la declaratoria de emergencia ambiental no es suficiente para socorrer a la población afectada

https://www.inforegion.pe/293252/urge-declarar-estado-de-emergencia-
ante-impactos-sociales-por-derrame-de-crudo-en-ventanilla/

Inforegion

116
23/02/2022

#DerrameRepsol Reiteramos al Ejecutivo urgencia de declarar el estado de emergencia para atender impactos sociales por 
desastre petrolero en #Ventanilla.
📌📌

Declaratoria de #EmergenciaAmbiental no es suficiente para brindar ayuda humanitaria a población.👉👉
👉👉https://bit.ly/3hgoNhl

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1497320181974114309 
https://www.facebook.com/defensoriaperu/posts/326412509515155

Defensoría del Pueblo
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25/02/2022

Ante protestas de pescadores afectados por #DerrameRepsol sobre carencias de alimentos y sustento económico, pedimos a 
@

pcmperu que emita un decreto de emergencia en base a la Ley nº. 29664, para ampliar la intervención estatal en la ayuda 
humanitaria a personas afectadas. (1/4)
La declaratoria de #EmergenciaAmbiental no basta para atender los impactos sociales que recaen sobre las personas afectadas, 
quienes aún no son identificadas por el gobierno, y además la ayuda humanitaria es incompleta y tardía. (2/4)
Demandamos a @

pcmperu articular y agilizar entrega de bonos y otras ayudas económicas para proteger a personas afectadas por 
la falta de pesca, comercio y servicios. La demora estatal agrava la vulneración de sus derechos. (3/4)
Según @

COENPeru en #Ventanilla, Ancón y Santa Rosa existen más de 4000 personas afectadas por la paralización de la pesca y 
cerca de 2000 por el descenso del comercio. Exigimos que @

Repsol rinda cuentas detalladas sobre la atención individualizada de 
las personas afectadas. (4/4)

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1497282069814075392
https://www.facebook.com/defensoriaperu/posts/326353866187686

Defensoría del Pueblo
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Demandamos al @
midagriperu garantizar que @

SerforPeru, máxima autoridad del sector forestal y de fauna silvestre, sea 
presidida por una persona que cuente con la formación y experiencia requerida para desempeñarse con idoneidad en dicho cargo. 
(1/2)
También expresamos nuestra preocupación por la actual conducción de esta entidad, por lo que invocamos al @

SerforPeru que 
corrija las decisiones que debilitan a la institución, así como su débil actuación frente al #derrame de #petróleo en #Ventanilla. (2/2)

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1497316247695806466 
https://www.facebook.com/defensoriaperu/posts/326407199515686

Defensoría del Pueblo
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Nos reunimos con el relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos @
ONU_derechos , Marcos Orellana 

@
SRtoxics, a fin de informar las acciones que realizamos en defensa de los derechos de las personas expuestas a metales 

pesados y otras sustancias químicas.
https://twitter.com/defensoria_peru/status/1498309171447480324?s=24

Defensoría del Pueblo
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27/02/2022

Entrevista a Lissette Vásquez, Adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. https://web.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=6872490060
44249

Radio Lider Chancay
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02/03/2022

Solicitamos a la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú y al Instituto Nacional de Defensa Civil Perú la formulación y 
aprobación de un Plan de Contingencia Nacional ante la ocurrencia de un derrame de petróleo de gran magnitud, en el marco de la 
Ley n.° 29664, para proteger la salud de la población y sus medios de subsidencia. 
Este plan debe establecer acciones específicas de coordinación, alerta y movilización de recursos para una adecuada respuesta 
humanitaria ante derrame de petróleo, facilitando a los tres niveles de gobierno aplicar sus responsabilidades y articular sus 
intervenciones 

https://www.facebook.com/defensoriaperu/posts/329824182507321
Defensoría del Pueblo
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07/03/2022

Solicitamos a @
pcmperu e @

indeciperu la formulación y aprobación de un Plan de Contingencia Nacional ante la ocurrencia de un 
derrame de petróleo de gran magnitud, en el marco de la Ley n.° 29664, para proteger la salud de la población y sus medios de 
subsidencia. (1/3)
Este plan debe establecer acciones específicas de coordinación, alerta y movilización de recursos para una adecuada respuesta 
humanitaria ante derrame de petróleo, facilitando a los tres niveles de gobierno aplicar sus responsabilidades y articular sus 
intervenciones (2/3)

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1499096817249705989
Defensoría del Pueblo
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Demandamos a entidades de los tres niveles de gobierno garantizar distribución y entrega de los bienes de ayuda humanitaria a la 
población afectada por las lluvias intensas y eventos asociados, según la capacidad de respuesta y el nivel de emergencia. 
#LasPersonasPrimero (1/3)
Recordamos a los gobiernos regionales que tienen la responsabilidad de brindar apoyo a los gobiernos locales en la evaluación de 
daños de las zonas afectadas por la emergencia y su registro, en caso estos no cuenten con las capacidades técnicas y 
tecnológicas (2/3)

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1500967366930296832
Defensoría del Pueblo
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12/03/2022

Por su parte, la adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, cuestionó que, a casi 2 meses del 
vertido de crudo, todavía los afectados no reciben indemnización.

https://www.huaral.pe/gobierno-renuncio-a-pagar-bono-a-pescadores-
afectados-por-repsol/2022/

Defensoría del Pueblo
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15/03/2022

COMUNICADO n.° 12/DP/2022
 Defensoría del Pueblo pide acelerar entrega de reparaciones, transparentar padrón de afectadas/os, e intensificar fiscalización 
ambiental

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2915410/COMUNICADO_12-
Derrame-de-Petro%

CC%
81leo-en-Ventanilla.pdf.pdf

Defensoría del Pueblo
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15 /03/2022

Pescadores exigen compensación a Repsol a dos meses del derrame de petróleo en el mar (...Los hechos relatados por los 
pescadores confirman el informe de la Defensoría del Pueblo sobre la vulneración de los derechos de los afectados por el derrame 
de petróleo de Repsol...)

https://www.nodal.am/2022/03/pescadores-exigen-compensacion-a-repsol-
a-dos-meses-del-derrame-de-petroleo-en-el-mar/

Nodal

127
15/03/2022

A dos meses del desastre ambiental que dejó el derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla, la Defensoría del Pueblo denuncia al 
Estado por irregularidades para atender la situación. No es la primera vez que ocurre en Perú, sobre todo en la Amazonía

https://twitter.com/op_sur/status/1511385160310304773?s=19
Observatorio Petrolero Sur

128
15/03/2022

#DerrameRepsol A dos meses del derrame de #petróleo, solicitamos a @
Minsa_Peru  elaborar un informe del impacto del desastre 

ecológico en la salud física y mental de la población aledaña, considerando los daños severos que se han producido en sus 
condiciones de vida. (1/2). Demandamos a @

Minsa_Peru  revisar las atenciones brindadas por el derrame del petróleo para contar 
con un registro único y confiable de las prestaciones que se han brindado en el sector público y privado. (2/2)

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1503843362486591492
Defensoría del Pueblo
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15/03/2022

Los hechos relatados por los pescadores confirman el informe de la Defensoría del Pueblo sobre la vulneración de los derechos de 
los afectados por el derrame de petróleo de Repsol.

https://larepublica.pe/sociedad/2022/03/15/repsol-dos-meses-despues-del-
derrame-pescadores-mendigan-reparacion-ventanilla-ancon/

La República

130
16/03/2022

#DerrameRepsol A dos meses del desastre ambiental existen zonas costeras y marinas con petróleo y sin personal realizando 
labores de limpieza, como en las playas del serpentín de Pasamayo. Insistimos al 
@

MinamPeru y @
OEFAperu intensificar acciones de fiscalización ambiental.(1/2) Además, próximo a vencer el Plan de Acción de 

Inmediato y Corto Plazo, es urgente contar con un Plan de Manejo Ambiental de Mediano y Largo Plazo, para garantizar la 
recuperación, remediación y el manejo sustentable de la zona afectada.👉👉

👉👉 https://bit.ly/3whhVZM (2/2)

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1504164097591500820?s=20&t=
kg7FhxcPnu9n7wx1xIgSJw 

Defensoría del Pueblo
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21/03/2022

#DerrameRepsol Destacamos implementación de plataforma digital de consulta sobre el padrón único de afectadas/os por derrame 
de petróleo en mar peruano, por parte de 
@

pcmperu  tras nuestra recomendación. Espacio permitirá que personas verifiquen incorporación a dicho padrón. (1/2)
En respuesta a 
@

Defensoria_Peru
Reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando en la defensa de derechos de las personas afectadas por los derrames 
de petróleo. Continuaremos supervisando las acciones.  
📢📢

Compartimos enlace de padrón 👉👉
 https://padronafectados.servicios.gob.pe/#/ #LasPersonasPrimero

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1505984536567590918?ref_src=t
wsrc%

5Etfw
Defensoría del Pueblo
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21/03/2022

#DerrameRepsol Invocamos a la ciudadanía a no ingresar a playas afectadas por #petróleo hasta que Digesa del @
Minsa_Peru  

informe si son aptas y no ponen en riesgo la salud. Autoridades continúan reportando playas contaminadas y que no cuentan con 
personal de limpieza. (1/3)Reiteramos pedido a @

Repsol  para que informe con responsabilidad y veracidad los avances y 
resultados de los trabajos a su cargo y que sustente la información que difunde. Corresponde al @

OEFAperu determinar el 
cumplimiento de dichas actividades. (2/3)Asimismo, insistimos en la urgencia de que Poder Ejecutivo elabore y difunda un Reporte 
Único de playas afectadas, en coordinación con @

OEFAperu @
MGP_DICAPI  y Digesa del @

Minsa_Peru , que permita cautelar el 
ambiente y la salud de la población. (3/3)

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1506020973253779457
Defensoría del Pueblo
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#DerrameRepsol Invocamos a la ciudadanía a no ingresar a playas afectadas por #petróleo hasta que Digesa del Ministerio de 
Salud del Perú] informe si son aptas y no ponen en riesgo la salud. Autoridades continúan reportando playas contaminadas y que 
no cuentan con personal de limpieza. 
Reiteramos pedido a Repsol para que informe con responsabilidad y veracidad los avances y resultados de los trabajos a su cargo 
y que sustente la información que difunde. Corresponde a OEFA Perú determinar el cumplimiento de dichas actividades.
Asimismo, insistimos en la urgencia de que Poder Ejecutivo elabore y difunda un Reporte Único de playas afectadas, en 
coordinación con OEFA Perú, Dirección General de Capitanías y Guardacostas Autoridad Marítima Nacional  y Digesa del 
Ministerio de Salud del Perú , que permita cautelar el ambiente y la salud de la población.

https://www.facebook.com/defensoriaperu/posts/pfbid0re9YCNe91ep95zXg
UUPuqEwhdFmpDBK6KNCmgPn2E7W

cxk3RA2jxswduPsmctxtCl?__cft__[
0]=AZUmHEQl0EP4yuRCsfc5f8-Y-
Pe1vgy8iOBa4y79XTbAPgNXnNtLhHld8D8xsFB_Fg2m5va3kPhB_kI1LPGo
9OaBu4QrD34_GgbcaeqONU9eQU_Mq8IF6mq0bDKQ6whZ9siW

8tVXgMrl
TEGk5IMVFBpGUS1BqgnsjnTOXGb0uZJf-Q&__tn__=%

2CO%
2CP-R

Defensoría del Pueblo
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La Defensoría de Perú destaca sistema de consulta para afectados por derrame en mar de Lima
https://mundo.sputniknews.com/20220321/la-defensoria-de-peru-destaca-
sistema-de-consulta-para-afectados-por-derrame-en-mar-de-lima-
1123394881.html

Sputnik news

135
03/04/2022

Defensoría señala que entidades del Estado no emiten información uniforme sobre derrame de petróleo
https://www.actualidadambiental.pe/estado-no-emiten-informacion-uniforme-
sobre-derrame-de-petroleo/

SPDA Actualidad Ambiental
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12/04/2022

#DerrameRepsol En reunión sostenida con @
MGP_DICAPI , se nos informó de las principales acciones de supervisión sobre las 

labores de limpieza de las playas afectadas por el derrame de petróleo. A casi tres meses del desastre ambiental, no se ha 
concluido con estas labores.

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1514034895202443264
Defensoría del Pueblo
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15/04/2022

#DerrameRepsol 📢📢
A tres meses del derrame de petróleo en Ventanilla, ninguna playa ha sido oficialmente declarada como 

limpia. Tampoco se ha identificado a la totalidad de personas afectadas, por lo que se exigen acciones inmediatas a Repsol y al 
Estado.👉👉

https://bit.ly/3xwxI7Q

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1514985767889735687?s=20&t=
Lr3wFS2MhkCpX_w8Et8nnw

Defensoría del Pueblo
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15/04/2022

#DerrameRepsol 📢📢
 A tres meses del derrame de petróleo en Ventanilla, ninguna playa ha sido oficialmente declarada como 

limpia. Tampoco se ha identificado a la totalidad de personas afectadas, por lo que se exigen acciones inmediatas a Repsol y al 
Estado. 👉👉

 https://bit.ly/3xwxI7Q

https://www.facebook.com/defensoriaperu/posts/pfbid02japyQndmtZTUxFS
hUABd8erdMy2aW

rVdzRxBeFW
c2zVYMN9FEHwGHtQStk7wYC9il

Defensoría del Pueblo
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15/04/2022

Defensoría del Pueblo: A tres meses del derrame de petróleo en Ventanilla, ninguna playa ha sido oficialmente declarada como 
limpia
Nota de Prensa
Tampoco se ha identificado a la totalidad de personas afectadas, por lo que se exigen acciones inmediatas a Repsol y al Estado.

https://www.gob.pe/institucion/defensoria-del-pueblo/noticias/600147-
defensoria-del-pueblo-a-tres-meses-del-derrame-de-petroleo-en-ventanilla-
ninguna-playa-ha-sido-oficialmente-declarada-como-limpia

Defensoría del Pueblo

140
15/04/2022

La Defensoría de Perú precisó que se identificaron cerca de 900 especímenes muertos, incluso de especies en peligro de extinción.

La Defensoría del Pueblo de Perú exigió este viernes a la multinacional energética Repsol, y a las autoridades estatales, un plan de 
acciones inmediatas para contrarrestar las afectaciones, tanto económicas como ambientales, generadas tras el derrame de 
petróleo ocurrido el pasado 15 de enero.

https://www.telesurtv.net/news/peru-defensoria-pueblo-repsol-acciones-
impactos-derrame-20220415-0028.html

Telesurtv
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15/04/2022

La Defensoría peruana urge a Repsol y al Estado a detener los impactos del derrame
"Defensoría del Pueblo urge a Repsol y al Estado detener los impactos del derrame de petróleo
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la urgencia de acelerar la culminación de las acciones de 
limpieza de las zonas afectadas en las costas ya que, hasta la fecha, ninguna playa ha sido oficialmente declarada como limpia."

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-defensoria-peruana-urge-a-
repsol-y-al-estado-detener-los-impactos-del-derrame/20000013-4784695

Agencia EFE
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Defensoría del Pueblo urge a Repsol y al Estado detener los impactos del derrame de petróleo
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la urgencia de acelerar la culminación de las acciones de 
limpieza de las zonas afectadas en las costas ya que, hasta la fecha, ninguna playa ha sido oficialmente declarada como limpia.

https://rpp.pe/peru/actualidad/defensoria-del-pueblo-urge-a-repsol-y-al-
estado-detener-los-impactos-del-derrame-de-petroleo-noticia-
1399677?ref=rpp

RPP
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Derrame de Repsol: se cumplen 3 meses del desastre ecológico y ninguna playa fue declarada limpia
https://larepublica.pe/sociedad/2022/04/15/derrame-de-repsol-se-cumplen-
3-meses-del-desastre-ecologico-y-ninguna-playa-fue-declarada-limpia/

La República
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15/04/2022

Defensoría peruana urge a Repsol y al Estado detener los impactos del derrame
https://www.swissinfo.ch/spa/per%

C3%
BA-derrame_defensor%

C3%
ADa-

peruana-urge-a-repsol-y-al-estado-detener-los-impactos-del-
derrame/47520940

Swissinfo
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La Defensoría del Pueblo de Perú ha informado que el derrame de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero en el distrito de 
Ventanilla ha dejado cerca de 900 animales muertos, incluidas especies en peligro de extinción, según un comunicado publicado 
este viernes en su página web.

https://actualidad.rt.com/actualidad/427121-derrame-petroleo-peru-
animales-muertos-extincion
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La Defensoría peruana urge a Repsol y al Estado a detener los impactos del derrame

https://es.noticias.yahoo.com/defensor%
C3%

ADa-peruana-urge-repsol-
estado-
181414815.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ
2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAALTOBC0hrZhW

uytPNCQs8ekgY
8NP2LIKiMuqqg5YLlsW

3D8Vv0D4B8KzD1K_uDsyVxncqT1i6wQlz3_uGaQ
gHW

38EUy9AmtimkBD9hDW
PRgD3dxjd1F4XJvA-

XDaMX7Imw1HSDm2W
3PLmVGpVNt7ZgKhoBxclNn_HY_mil28mC8

Yahoo News

147
19/04/2022

El pasado viernes, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la urgencia de acelerar la culminación de las acciones de limpieza ya que, 
hasta entonces, ninguna de las 46 playas identificadas como afectadas por el vertido de crudo había sido oficialmente declarada 
como limpia.

https://gestion.pe/peru/derrame-de-petroleo-en-ventanilla-repsol-termina-
trabajos-de-limpieza-y-entrega-28-playas-para-evaluacion-rmmn-
noticia/?ref=gesr
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Derrame de petróleo: ninguna playa ha sido oficialmente declarada limpia, precisa la Defensoría
https://www.actualidadambiental.pe/derrame-de-petroleo-ninguna-playa-ha-
sido-oficialmente-declarada-limpia-precisa-la-defensoria/
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