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Funciones del OEFA

Función evaluadora

Vigilancia y Monitoreo

Función supervisora

Seguimiento y verificación

Imposición de medidas 
administrativas

Función fiscalizadora

Investigar infracciones

Imponer sanciones

Función normativa Función supervisora de EFA

A) Función 

Fiscalizador 

Ambiental

B) Función 

Ente Rector

Impulsar y 

promover el 

cumplimiento de 

obligaciones 

ambientales



Instrumentos para la fiscalización ambiental
Medidas administrativas ante el riesgo o daño ambiental



Competencias en materia de hidrocarburos - OEFA

Es competente para la supervisión y 
fiscalización ambiental del 
cumplimiento de:

a) Los compromisos 
asumidos en los instrumentos 

de gestión ambiental 
aprobados por las 

autoridades certificadoras 
competentes.

b) La normativa ambiental 
relacionada a Hidrocarburos, 
regulada, entre otros, en el 
Reglamento de Protección 

Ambiental en las Actividades 
de Hidrocarburos, Decreto 

Supremo N° 039-2014-EM, y 
otras normas ambientales.

c) Los mandatos de la 
autoridad de supervisión y 

fiscalización ambiental.



Competencias en materia de hidrocarburos –



Normativa – Art. 66 y ss

Derrame

Acciones de 
primera rpta

(cronograma 
empresa -
medida)

Verificación 
post 

acciones de 
primera rpta

Plan de 
rehabilitación 

ante el 
MINEM

Verificación 
del OEFA

Desarrollo de acciones de supervisión por parte del OEFA



Refinería La Pampilla

La Refinería La Pampilla es operada por Refinería La 

Pampilla S.A.A ( RELAPASAA) perteneciente al Grupo 

Repsol del Perú S.A.C., una filial de Repsol.

Terminales
Constituido por Terminales Multiboyas

N° 1, 2 y 3, así como por el Terminal

Monoboya T-4

Ubicación
A 25 km al Norte de Lima y cuenta con un

Terminal Marítimo para cargar y/o

descargar crudos de petróleo y productos

petrolíferos a/desde Buques Tanque.

19 instrumentos de gestión 

ambiental aprobados por las 

autoridades competentes



Ocurrencia del Derrame de hidrocarburos

15/Ene/2022
22:26:36 horas

Reporte

Derrame de hidrocarburos

durante las operaciones de

descarga, en las instalaciones

del Terminal Multiboyas Nº 2,

de la Refinería La Pampilla,

Grupo Repsol.

15/Ene/2022
17:25 horas

0.16
Barriles
(posible)



Supervisión permanente en zona

Hechos verificados:

- Medidas administrativas – acciones de

primera rpta.

- Presentación de información falsa en su

reporte de emergencias respecto del

volumen e impactos.

- Gestión de residuos peligrosos

- Plan de Contingencia

Resultados:

- 16 Medidas ordenando la limpieza,

contención, recuperación, monitoreos,

manejo de RRSS.

INICIO DE LA 

SUPERVISIÓN: 16 de enero 

hasta la fecha.



Nº Medidas impuestas Plazos 
Fechas de 

vencimiento
Estado situacional Multas

1
Identificación de las zonas 

afectadas por el derrame

2 días hábiles

25 de enero
Incumplida 

Multa coercitiva: 100 UIT -

S/ 460 000 

2 Limpieza de las zonas afectadas 8 días hábiles 28 de enero Incumplida

Multa coercitiva: 100 UIT -

S/ 460 000 

3
Contención y recuperación de 

hidrocarburo
5 días hábiles 25 de enero Incumplida 

Multa coercitiva: 100 UIT -

S/ 460 000 

4

Adecuada gestión de los 

residuos generados producto de 
la limpieza

5 días hábiles contados a 

partir de la culminación de 
la limpieza

4 de febrero En verificación En verificación

5
Rescate de la fauna afectada en 

las ANP

Hasta que las condiciones 

para la fauna sean aptas
-

Ejecución permanente
En Verificación 

En verificación 

6
Rehabilitación y devolución de la 

fauna a las ANP y a otras áreas 
afectadas

Hasta que las condiciones 

para la fauna sean aptas
-

En ejecución permanente

En Verificación 
En verificación 

7
Contención y recuperación de 

hidrocarburo en las ANP
2 días hábiles 24 de enero Incumplida 

Multa coercitiva: 100 UIT

S/ 460 000

Medidas administrativas de cumplimiento inmediato dictadas por el OEFA a la Refinería La Pampilla S.A.A. de Repsol
1

8
.0

1
2

0
.0

1



Nº Medidas impuestas Plazos 
Fechas de 

vencimiento
Estado situacional Multas

8
Muestreo de suelo, agua y sedimento en las 

ANP
30 días hábiles 3 de marzo En verificación

En verificación

9
Monitoreo hidrobiológico de la fauna en las 

ANP
30 días hábiles Prórroga de plazo En plazo -

10
Contención y recuperación del hidrocarburo 

en la zona donde se produjo 2do derrame
1 día hábil 28 de enero Incumplida

Multa 

coercitiva:       
S/ 460 000 UIT

11
Muestreos de agua y sedimento en la zona 

donde se produjo 2do derrame
5 días hábiles 3 de febrero En verificación

En verificación

12

Adecuada gestión de los residuos generados

producto de la limpieza en la zona donde se 
produjo 2do derrame

5 días hábiles 3 de Febrero En verificación
En verificación

13
Actualización o modificación del plan de 

contigencia de la Refinería La Pampilla S.A.A 
de Repsol

30 días hábiles 14 de marzo En verificación
En verificación

14

Paralización de las actividades de carga o 

descarga de hidrocarburos u otros productos 
en los terminales Multiboyas Nº 1,2 y 3, así 

como el Monoboya Nº 4 

Inmediato y hasta que presente: (i) Plan de

Gestión e (ii) Informe Técnico emitido por
una entidad especializada que evidencie la

integridad de las instalaciones operativas.

- En verificación
En verificación

15

Adecuada gestión de residuos generados 

como consecuencia de las actividades de 
aseguramiento del área, contención, 

recuperación de hidrocarburos y limpieza de 

las áreas afectadas producto de la emergencia 
ambiental.

10 días hábiles - Impugnada -

Medidas administrativas de cumplimiento inmediato dictadas por el OEFA a la Refinería La Pampilla S.A.A. de Repsol
2

0
.0

1
2

7
.0

1
3

1
.0

1
1

5
.0

3



Nº Medidas impuestas Plazos 
Fechas de 

vencimiento
Estado situacional Multas

16

Cese de mezcla de arena impregnada de

petróleo crudo con arena limpia en la playa 
San Gaspar (Serpentin de Pasamayo) y

acreditación de dicha metodología utilizada 

como acción de limpieza en la playa San 
Gaspar, así como su eficacia. 

5 días hábiles 18 de abril En verificación En verificación

Medidas administrativas de cumplimiento inmediato dictadas por el OEFA a la Refinería La Pampilla S.A.A. de Repsol
0

8
.0

4



Estado de las medidas administrativas dictadas

Total de medidas administrativas

16 medidas para
identificar zonas
afectadas, limpieza,
contención y
recuperación, gestión de
RRSS peligroso y
patrullaje y recuperación
de fauna.

Medidas Incumplidas

05 medidas incumplidas:
Identificación, limpieza y
recuperación.

500 UIT en multas coercitivas, las
cuales han sido pagadas.

Procedimientos sancionadores
iniciados.

Próximas acciones

Repsol ha indicado haber
concluido con 23 playas
(limpieza)

OEFA supervisa (desde el
24/03) las acciones con la
finalidad de determinar si
corresponde a la empresa
presentar plan de
rehabilitación.
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Acciones de Evaluación Ambiental 

desarrolladas por el OEFA 

Determinar la extensión 
generada por el derrame 

de hidrocarburos.

Determinar el impacto 
generado por el derrame 
de hidrocarburos en la 

calidad del agua de mar, 
suelo y sedimentos.

Determinar las especies 
biológicas e 

hidrobiologicas afectadas 
por el derrame de 

hidrocarburos.

Evaluación Ambiental Focal

19 de enero de 2022

concluida

Evaluación Ambiental de 

Seguimiento 

14 de febrero de 2022

concluida

Evaluación Ambiental de 

Verificación 

25 de marzo de 2022

En proceso

Realizar la evaluación ambiental de causalidad 

para la verificación de limpieza de las playas y 

Áreas Naturales Protegidas, afectadas por el 

derrame de petróleo crudo en el Terminal 

Multiboyas N.º 2 de Refinería La Pampilla, 
ocurrido el 15 y 25 de enero 2022.



Total de área afectada

• 11 061 hectáreas

Área identificada por la Comisión Nacional

de Investigación y Desarrollo Aeroespacial

– CONIDA, el Ministerio del Ambiente y el

Organismo de Evaluación y Fiscalización

Ambiental.



Acciones desde supervisión ambiental
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Procedimiento sancionadores

• Expediente N° 048-2022-OEFA/DFAI/PAS

PAS 1: Identificación de las zonas afectadas 
por el derrame (MP N° 1 Acta) 

• Expediente N° 081-2022-OEFA/DFAI/PAS

PAS 2: Limpieza y aseguramiento del área 
(MP N° 2 y 3 Acta) 

• Expediente N° 125-2022-OEFA/DFAI/PAS

PAS 3: Información falsa en el RPEA

• Expediente N° 136-2022-OEFA/DFAI/PAS

PAS 4: Contención, recuperación y limpieza, 
zona de Bahía y ANP (MP N° 3 – Res. 007-
2022)

• Expediente N° 246-2022-OEFA/DFAI/PAS

PAS 5: Aseguramiento del área, contención, 
recuperación y limpieza del hidrocarburos (MP 
Nº 1 - Res. 0012-2022)

RSD N° 50-2022-
OEFA/DFAI/SFEM 

(28/01/2022)

RSD N° 139-2022-

OEFA/DFAI/SFEM 
(08/02/2022)

RSD N° 205-2022-

OEFA/DFAI/SFEM 
(09/03/2022)

RSD N° 225-2022-

OEFA/DFAI/SFEM
(17/03/2022)

Hasta 4000 UIT

Hasta 8000 UIT

Hasta 1000 UIT

Hasta 4000 UIT

Inicio del PAS Multa aplicable

RSD N° 239--2022-

OEFA/DFAI/SFEM
(28/03/2022)

Hasta 4000 UIT
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Conclusiones

• El 16 de enero de 2022, el OEFA inició oportunamente la supervisión in situ a RELAPASAA, con relación a la emergencia

ambiental ocurrida el 15 de enero de 2022.

• A la fecha, se continúan realizando las acciones de supervisión, que tienen como finalidad verificar el cumplimiento de las

obligaciones ambientales; así como, las medidas administrativas dictadas a la fecha respecto a la citada emergencia ambiental.

• El OEFA ha impuesto a la fecha 16 medidas administrativas. Se han incumplido 5 medidas, por lo que se ha impuesto 5 multas

coercitivas cuatro de las cuales se encuentran pagadas.

• Asimismo, el OEFA ha iniciado 5 Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) por estos 5 incumplimientos, cuyas

multas en cada caso pueden ascender a 4000 UIT (18´400 000). Adicionalmente se ha iniciado un PAS por consignar información

falsa en el Reporte Preliminar de Emergencias Ambientales y la multa a imponer por esta infracción puede ascender hasta 1 000

UIT, más de 4 millones de soles.

• Asimismo, el OEFA concluyó la evaluación ambiental focal y la evaluación ambiental de seguimiento, realizando actualmente una

evaluación de verificación de la limpieza de áreas reportadas por Repsol.

• La información recabada en el marco de las acciones de supervisión in situ se encuentra disponible en nuestra página web.p

s://www.oefa.gob.pe/acciones-de-supervision-ambiental-del-oefa-ante-el-derrame-de-petroleo-en-ventanilla/

• Se viene realizando un trabajo de socialización de las acciones del OEFA ante entidades públicas y ciudadanía.

https://www.oefa.gob.pe/acciones-de-supervision-ambiental-del-oefa-ante-el-derrame-de-petroleo-en-ventanilla/
https://www.oefa.gob.pe/acciones-de-supervision-ambiental-del-oefa-ante-el-derrame-de-petroleo-en-ventanilla/
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