
 

1 
 

CASO MOOT DERECHO AMBIENTAL 2022 
 
Consideraciones preliminares 
 
1. Los incumplimientos o hechos descritos en el presente caso pueden guardar 

similitudes con casos reales tramitados en un procedimiento administrativo 

sancionador conducidos por las autoridades peruanas; sin embargo, el 

mismo ha sido creado íntegramente para los efectos académicos que 

persigue el MOOT Derecho Ambiental 2022. El caso se resolverá en el marco 

de las normas internacionales de derecho ambiental, así como aquellas 

previstas en el ordenamiento jurídico peruano. Podrán participar alumnos y 

alumnas peruanos y extranjeros, a quienes se brindarán talleres para que 

todos tengan la misma preparación y herramientas para poder afrontar el 

caso.  

 

2. Para efectos de esta competencia, se simula un procedimiento de supervisión 

conducido por la autoridad administrativa, el Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA), en el que el denunciante participa en calidad 

de tercero administrado. Este puede presentar escritos y sustentar su 

posición en la audiencia, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el 

Reglamento del presente Moot.   

 

3. Si bien no aplican las normas procedimentales regulares para la supervisión 

y fiscalización, sí se podrán aplicar al caso las normas del derecho ambiental 

nacional e internacional, así como los principios generales de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General (LPAG). Asimismo, aplican al caso los 

convenios y jurisprudencia internacionales pertinentes, así como la 

regulación y jurisprudencia peruana en materia ambiental. 

 

4. Basados en el informe de supervisión creado para efectos de este Moot, cada 

uno de los equipos deberá asumir la defensa de dos roles: i) el de la empresa 

Exipetroleo S.A.A. en su calidad de denunciada y, ii) la Asociación de 

Pescadores Artesanales Chancay, en su calidad de tercero administrado en 

el procedimiento de fiscalización ambiental llevado a cabo por OEFA.  
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El equipo que defenderá a Exipetroleo buscará convencer al jurado que no 

existe mérito para la imposición de una sanción en el procedimiento de 

supervisión y fiscalización ambiental, mientras que el equipo que represente 

a la asociación de Pescadores Artesanales Chancay tratará de convencer 

sobre la necesidad de sancionar a dicha empresa.  

 

5. Para efectos del presente Moot, los equipos deberán estar preparados para 

defender ambas posiciones, presentando un escrito sustentando y 

representando la posición de cada parte y, luego defendiéndose en una 

audiencia oral frente al Tribunal de Fiscalización Ambiental, cuyos vocales 

serán los miembros del jurado calificador del Moot. Dicho Tribunal decidirá si 

es que existe mérito para la imposición de una sanción a Exipetroleo, 

dependiendo de los argumentos de las partes. 

 
6. El caso tiene lugar en el Terminal Plataforma N° 3-A, operada por la empresa 

Exipetroleo, ubicado en el distrito de Chancay, provincia de Huaral, 

departamento de Lima. En el área de influencia donde ocurrió el derrame de 

petróleo, se encuentra el área natural protegida Namuncurá que alberga 

diversas especies vulnerables en peligro de extinción, como el lobo marino 

chusco, zarcillo o pingüino de Humboldt. Además, como consecuencia del 

derrame de petróleo se ha producido la paralización de diversas actividades 

económicas como la pesca artesanal, la acuicultura a menor escala, el 

turismo y el comercio interno.  
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INFORME DE SUPERVISIÓN 
 

I. Datos de supervisión  
 
Titular: Empresa Exipetroleo S.A.A. 

Unidad supervisada: Terminal Plataforma N° 3-A 

Departamento: Lima 

Provincia: Huaral 

Distrito: Chancay 

Dirección: 

Fecha de supervisión: 08 de febrero del 2021 

Tipo de supervisión: Especial   

Objetivo:  Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de 

las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normativa 

ambiental, los instrumentos de gestión ambiental, los mandatos o 

disposiciones emitidas por los órganos competentes del OEFA, así como del 

desempeño del proceso productivo de la empresa Exipetroleo. 

 

II. Antecedentes  
 
Información general de los involucrados y la denuncia materia de 
supervisión  
 
1. La Asociación de Pescadores Artesanales Chancay (en adelante la 

Asociación de Pescadores) se dedica a la pesca artesanal, acuicultura de 

menor escala, al turismo y comercio interno. Es una asociación que 

tradicionalmente se ha dedicado a la pesca y recientemente se ha 

dedicado al ecoturismo, brindando servicio de paseo hacia la Isla Maui1 

que alberga una serie de especies que permite conservar los ecosistemas 

marino-costeros. Cabe mencionar que el área natural protegida de 

Namuncurá2 permite proteger una gran diversidad biológica indispensable 

para el mantenimiento de diversos ciclos biológicos que garantizan la 

conservación de las especies, al igual que genera ingresos económicos a 

 
1    La Isla Maui se encuentra dentro del área natural protegida Namuncará. 
2  El área natural protegida de Namuncurá cuenta con su respectiva aprobación emitida por el 

Ministerio de Ambiente. 
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miles de pobladores.  En el área natural Namuncurá existen diversas 

especies vulnerables en peligro de extinción, como el lobo marino 

chusco3, el zarcillo o pingüino de Humboldt. 

 

2. Exipetroleo es una empresa que se dedica a la refinación, 

almacenamiento, comercialización, transporte y distribución de todo tipo 

de hidrocarburos, como el petróleo y sus derivados. Tiene todos los títulos 

habilitantes para el desarrollo de sus funciones, también cuenta con su 

estudio de impacto ambiental semidetallado (EIA-sd), su Plan de 

Contingencia y su Plan de Manejo Ambiental (PAMA) respectivamente 

aprobados.  

 

3. Exipetroleo tiene una capacidad de carga para 90 mil barriles diarios de 

alta conversión, la cual transforma el 97,5% de un barril de crudo en 

productos valiosos y el 2,5% lo convierte en coque y azufre, que se utilizan 

en industrias siderúrgicas y de agroquímicos, respectivamente. Los 

combustibles que produce son uno de los más limpios, el diésel cumple 

las más exigentes normas internacionales. 

 

4. Cabe señalar, que Exipetroleo cuenta con un terminal que se encuentra 

ubicada en el mar Yaque, posee un muelle constituido por cabecera y 

cuatro boyones de amarre, y cuenta con dos playas externas para 

estacionamiento de camiones tanque. Este terminal opera con 

hidrocarburos livianos y su principal objetivo es almacenarlos y 

distribuirlos en un marco de seguridad y protección para todo personal 

que intervenga en las operaciones y para el medio ambiente. En la 

terminal San Lorenzo se pueden recibir buques de hasta 50.000 

toneladas; las limitaciones son: 182 m de eslora; 23,5 m de manga y 24’ 

de calado. Los buques de eslora menor a 90 m tienen alguna restricción. 

 

 
3  El lobo marino chusco es considerado como una especie en peligro de extinción, según el Estudio 

Técnico Científico N° 098-2000-IMARPE-PRODUCE. 
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5. El 06 de febrero del 2021, ocurrió la tragedia ambiental, derramándose 

cerca de 8,700 barriles de petróleo de la Refinería Terminal Plataforma N° 

3-A (Exipetroleo) afectándose de manera directa a la playa Yaque. A la 

fecha, el área afectada se ha extendido hasta la playa el Rosario, 

perjudicando diversas playas4 y áreas naturales protegidas5. Esta 

situación viene causando una grave afectación al ambiente, 

principalmente a la flora y fauna marina. Asimismo, viene generando un 

perjuicio a la población aledaña, la cual ha suspendido sus actividades 

económicas y teme por los efectos en su salud.  

 

6. El 26 de febrero del 2021, se produjo un nuevo derrame de alrededor de 

3.700 barriles de petróleo. Desde que se conoció el primer derrame de 

petróleo, diversas autoridades, dentro de ellas el OEFA, el Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), la 

Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI), el 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), vienen 

realizando acciones para mitigar sus impactos y determinar las 

responsabilidades del caso. 

 

7. Ocurrido el hecho, el 06 de febrero del 2021 a las 23:426 horas Exipetroleo 

comunicó al OEFA sobre el incidente del derrame de 13.5 barriles de 

petróleo producido en la playa Yaque. Luego en un comunicado emitido 

el 28 de febrero indicó que el derrame de petróleo era de 8 700 barriles y 

posteriormente, Exipetroleo en un medio de comunicación señalo que 

realmente eran 12 400 barriles de petróleo los que se habían derramado 

al mar Yaque.  

 

 
4  Las playas afectadas son Yaque, Pescadores, Teresita, Punta Colorada y el Rosario. En las playas 

además se han encontrado más de 100 aves de las siguientes especies: cormorán guanay 
(Phalacrocorax bougainvillii), cormorán (Phalacrocorax brasilianus), cormorán chuita 
(Phalacrocorax gaimardi), pingüinos de Humboldt (Spheniscus humboldti), piqueros (Sula 
variegata), gaviotas (Larus belcheri), zarcillo (Larosterna inca) y playerito (Calidris sp.). 

5  Según informó el SERNANP, el derrame viene afectando la Reserva Namuncará y Cabo San 
Lucas. 

6  Según el comunicado de recepción de OEFA se indicó que la incidencia comunicada se tendrá por 
presentada el 08.02.2021 al ser el primer día hábil luego de la fecha y hora de presentación.  
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8. Respecto de los hechos ocurridos, Exipetroleo ha señalado en diversos 

medios de comunicación que no tiene responsabilidad, debido a que el 06 

de febrero se produjo la explosión del volcán subterráneo Tonga Tonga 

en Oceanía y eso generó en diversos litorales un comportamiento 

anómalo del mar, por ello, solicitó información a la autoridad marítima 

peruana (DICAPI) y al no obtener respuesta procedió a la descarga del 

buque Vladimir de origen Ruso, el cual fue golpeado por la olas 

provocadas por la erupción del referido volcán, produciéndose la rotura de 

los cabos de estribor, produciéndose de esta manera el derrame de 

petróleo al mar Yaque.   

 

9. El 08, 23 y 27 de febrero del 2021, el OEFA supervisó la zona y se levantó 

la respectiva acta, en la cual se pudo constatar que se trataría de 

aproximadamente 12 400 barriles de petróleo que se derramaron al mar 

Yaque, los cuales se expandieron por las playas; Pescadores, Teresita, 

Punta Colorada y el Rosario. 

 

10. Debido a los graves hechos ocurridos, el OEFA dentro del marco de sus 

competencias y aplicando el principio precautorio, impuso las siguientes 

medidas preventivas: 

 

Medida Preventiva 
Plazo de 

cumplimiento 

Plazo para 

acreditar el 

cumplimiento 

Identificar las zonas afectadas por el 

desplazamiento del hidrocarburo 

derramado, asegurar el área, realizar la 

contención y recuperación del hidrocarburo 

sobrenadante en el agua de mar de Yaque. 

5 días hábiles 8 días hábiles 

Realizar las acciones de limpieza del área de 

suelo afectada por el derrame de petróleo 

crudo en la zona de playa Yaque y otras 

áreas afectadas. 

8 días hábiles 16 días hábiles 
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11. Ante el incumplimiento de las medidas preventivas, el OEFA puede 

imponer multas coercitivas que son un mecanismo de ejecución forzosa 

que persigue coaccionar al administrado para que cumpla con la medida 

preventiva. El monto máximo de la multa coercitiva es de 100 UIT y se 

pueden imponer varias veces mientras persista el incumplimiento. Debe 

precisarse que la imposición de multas coercitivas no es inmediata, una 

vez verificado el incumplimiento de una medida preventiva, el OEFA debe 

otorgar al administrado un plazo de cinco días hábiles para que acredite 

el cumplimiento de la medida. Luego de dicho plazo y, en caso no se haya 

acreditado el cumplimiento de la medida preventiva, recién se podrá 

imponer una multa coercitiva. 

 

12. Debido a los graves hechos ocurridos, el Gobierno declaró en emergencia 

ambiental, por 60 días, la zona marina costera por el derrame de petróleo 

de la empresa de Exipetroleo, a fin de realizar una actuación inmediata a 

nivel local y regional, involucrando a todas autoridades competentes, así 

como a la empresa, para trabajar de forma articulada. 

 

13. Asimismo, resulta necesario precisar que la Fiscalía Especializada en 

Materia Ambiental abrió un proceso de investigación para identificar a los 

responsables por la posible comisión del delito de contaminación 

ambiental. Por otro lado, la procuraduría del Ministerio del Ambiente 

demandó a Exipetroleo para que asuma la indemnización por los daños y 

perjuicios ocasionados por el derrame de crudo. La asociación de 

pescadores también presentó una demanda solicitando una 

indemnización por los perjuicios ocasionados por el derrame de crudo que 

afecta sus labores, principalmente la pesca artesanal y los paseos 

turísticos hacia la Isla Maui. 

 

14. Finalmente, resulta necesario mencionar que sobre los hechos ocurridos 

existió información por parte de la empresa, pero esta fue incompleta 

debido que el derrame de petróleo es una situación compleja.  
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Del Plan de Contingencia de Exipetroleo  

 

15. La empresa Exipetroleo cuenta con un Plan de Contingencia debidamente 

aprobado, para efectos de prevenir cualquier contingencia ambiental. 

Según el plan de contingencia, en caso ocurriese un derrame de petróleo, 

se debe seguir el siguiente protocolo: 

 

• Detener la fuga de hidrocarburos y bloquear rápidamente los puntos 

para evitar cualquier fuga hacia el mar. No precisa como se debe hacer. 

• Controlar el derrame mediante el despliegue de barreras de contención. 

En caso el hidrocarburo esté disperso, debía seguirse la trayectoria de 

la mancha por mar (mediante lanchas), aire (con aeronave) y tierra (a 

través de inspecciones a las playas). 

• Recuperar el hidrocarburo derramado al mar mediante materiales 

absorbentes, no se precisa que tipo de materiales son.  

• Degradar el hidrocarburo mediante la aplicación de dispersantes. 

• Realizar acciones de limpieza y restauración. 

• Contratar de manera inmediata a una empresa para la rehabilitación de 

las especies de fauna marina afectadas.  

 

Del ámbito de competencia para la supervisión  

 

16. El OEFA es un organismo técnico especializado con personería jurídica 

de derecho público, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de la 

supervisión, control y sanción en materia ambiental.  De acuerdo a la 

normativa pertinente se ha establecido que el OEFA cuenta con funciones 

de evaluación, supervisión y fiscalización para todo tipo de actividades de 

hidrocarburos. 

 

17. En mérito a las funciones conferidas por la normatividad peruana, el OEFA 

ejerce a través de la Dirección de Supervisión, la función supervisora 

directa, que comprende las facultades para realizar acciones de control, 



 

9 
 

seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones 

ambientales fiscalizables contenidas en la normativa ambiental, los 

instrumentos de gestión ambiental, los mandatos o disposiciones emitidas 

por sus órganos competentes.   

 

III. Análisis de la supervisión  
 

18. En atención al reporte de emergencia ambiental realizado por Exipetroleo 

por el derrame de petróleo, el 08 y 27 de febrero del 2021, la Dirección de 

Supervisión del OEFA realizó una visita de supervisión especial in situ en 

la playa Yaque, así como en las instalaciones de la Refinería Terminal 

Plataforma N° 3-A de Exipetroleo, para constatar las zonas afectadas por 

el derrame de petróleo, a la flora y fauna acuática adyacente a la zona del 

derrame. 

 
Al respecto, se hallaron los siguientes incumplimientos: 
 

Nro. Incumplimientos 

1 
No establecer o implementar mecanismos de difusión y alerta temprana 
a la población aledaña frente a derrames ocasionados por acciones 
humanos o por fenómenos naturales.  

2 
No adoptar las acciones de primera respuesta establecidas en la 
normativa y/o en el Plan de Contingencias, en caso de emergencias 
ambientales.  

3 

No realizar las acciones necesarias que garantice el aseguramiento del 
área afectada y la reducción de los riesgos de incrementar la afectación 
o contaminación, una vez ejecutadas las Acciones de Primera 
Respuesta y hasta la emisión del Informe de Supervisión del OEFA.  

4 
No adoptar medidas de prevención para evitar la ocurrencia de un 
incidente o emergencia ambiental que genere un impacto ambiental 
negativo, generando un impacto potencial a la flora o fauna 

5 

Remitir los Reportes de Emergencias Ambientales fuera del plazo 
(después de las 24 horas de ocurrido el hecho), forma o modo 
establecidos; o remitir información o documentación falsa sobre dichos 
reportes, existiendo una situación de daño ambiental real o potencial. 

6 

No contar con equipo adecuado para la contención de derrames, así 
como con personal adecuadamente equipado y entrenado en los 
terminales, plataformas marinas y lacustres, generando un daño real a 
la flora o fauna. 
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Incumplimiento 1: No establecer o implementar mecanismos de difusión 
y alerta temprana a la población aledaña frente a derrames ocasionados 
por acciones humanos o por fenómenos naturales.  
 
19. Luego de ocurrido el derrame de petróleo, se observa que el 25 de febrero 

del 2021, Exipetroleo realizó una charla de comunicación7 dirigida a la 

Asociación de Pescadores, sobre los hechos ocurridos. 

 

20. Durante el tiempo en el cual no se implementó el mecanismo de difusión 

y alerta temprana8, la población que vive cerca de la playa Yaque y la 

Asociación de Pescadores se encontraban propensos de sufrir alguna 

afectación, debido a la falta de conocimiento sobre la peligrosidad de los 

compuestos de petróleo crudo. 

 

21. Al respecto, cabe precisar que las personas expuestas a vertidos de 

petróleo suelen manifestar dolores de cabeza e irritación en los ojos, estos 

síntomas de intoxicación aguda son de corta duración y desaparecen 

rápidamente al eliminar el contacto con el petróleo. 

 

22. De acuerdo a lo manifestado por la Asociación de Pescadores y por las 

supervisiones realizadas por el OEFA los días 08 y 27 de febrero, se 

advirtió que no se había efectuado la instalación de avisos en las playas 

afectadas por el derrame, a fin de informar a la ciudadanía aledaña que 

no podía tener acceso a la playa. 

 
Incumplimiento 2: No adoptar las acciones de primera respuesta 
establecidas en la normativa y/o en el Plan de Contingencias, en caso de 
emergencias ambientales. 
 
23. Exipetroleo en paralelo a las acciones a implementar en su plan de 

contingencia, no ingresó al aplicativo denominado “Calculador de Riesgos 

Ambientales de Emergencias” para conocer si estaba o no obligada a 

 
7  La charla de difusión tuvo un tiempo de duración de 20 minutos y fue realizado por un Ingeniero y 

un Biólogo   
8  El tiempo en el cual no se implementó el mecanismo de difusión y alerta temprana, es del 06 al 24 

de febrero del 2021 
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reportar la emergencia ambiental, por lo cual, no adoptó las acciones de 

primera respuesta en caso de emergencias ambientales.  

 

24. El referido aplicativo brinda la información referida a (coordenadas UTM 

Datum WGS84, fotos o video del evento) para caracterizar el evento. Por 

ello, es necesario brindar la información exacta sobre el alcance de los 

hechos, a fin de contar con un diagnóstico preciso y actualizar los datos, 

en caso exista información sobreviniente que haya sido identificada.  

 
Incumplimiento 3: No realizar las acciones necesarias que garantice el 
aseguramiento del área afectada y la reducción de los riesgos de 
incrementar la afectación o contaminación, una vez ejecutadas las 
Acciones de Primera Respuesta y hasta la emisión del Informe de 
Supervisión del OEFA 
 
25. Exipetroleo brindó información que no se ajusta a la real dimensión de los 

barriles derramados y el área afectada, lo que trajo como consecuencia, 

la afectación al área natural protegida de Namuncurá. 

 

26. Si bien Exipetroleo informó que activó su Plan de Contingencia, las 

acciones realizadas en dicho marco no fueron suficientes. Se recibió 

información inexacta sobre la magnitud del derrame y no se logró advertir 

de manera inmediata la real dimensión del derrame, ante la evidente falta 

de capacidad de la referida empresa. 

 

Incumplimiento 4: No adoptar medidas de prevención para evitar la 

ocurrencia de un incidente o emergencia ambiental que genere un 

impacto ambiental negativo, generando un impacto potencial a la flora o 

fauna  

27. Durante la supervisión realizada in situ en la playa Yaque, apoyada con 

drones de sobrevuelo para identificar el área afectada, se tomó muestras 

de agua, comunidades hidrobiológicas y sedimentos, así como en las 

instalaciones de la Refinería Terminal Plataforma N° 3-A de Exipetroleo 

para recabar información, se detectó varias zonas con presencia de 

petróleo que se extienden a playas aledañas de Yaque, asimismo se pudo 

visualizar que la presencia del petróleo llega hasta el ANP Namuncurá.  



 

12 
 

28. Cabe mencionar que durante la fase de operación, Exipetroleo si contaba 

con personal altamente calificado para realizar las actividades de carga y 

descarga, ello se pudo advertir de las planillas de contratación de la 

referida empresa, por lo que si tenían el conocimiento necesario para 

adoptar las medidas ante un eventual derrame y prevenir el impacto al 

ambiente.  

 

29. El petróleo derramado en la playa Yaque se dispersó rápidamente en siete 

días de ocurrido el evento, llegando a las playas Pescadores, Teresita, 

Punta Colorada y el Rosario, con un área de afectación que haciende a 

12 000 hectáreas aproximadamente, debido a que la referida empresa, no 

adoptó más medidas de prevención y contención para evitar un mayor 

impacto en los ecosistemas (terrestre y marino), productividad (primaria y 

secundaria) y especies asociadas.   

 

30. Cabe señalar que el área de afectación comprende una ANP, siendo este 

un espacio marino de gran importancia ecológica, por las especies que la 

habitan muchas de ellas siendo indicadoras de calidad ambiental y 

protegidas por la normatividad nacional e internacional, y los servicios 

ecosistémicos que brindan, por lo que es altamente sensible ante alguna 

alteración que pudiese presentarse. Se adjunta foto del acta de 

supervisión:  
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Incumplimiento 5: Remitir los Reportes de Emergencias Ambientales 

fuera del plazo (después de las 24 horas de ocurrido el hecho), forma o 

modo establecidos; o remitir información o documentación falsa sobre 

dichos reportes, existiendo una situación de daño ambiental real o 

potencial. 

31. Cuando Exipetroleo comunicó la emergencia ambiental el 06 de febrero 

del 2021, señaló que sólo se habían derramado 13.5 barriles de petróleo 

en la playa Yaque; sin embargo, y como ha sido reconocido por la propia 

empresa el número de barriles de petróleo asciende a 12 400, lo que 

generó que tardíamente se tomen las acciones de control y mitigación, 

afectándose 4919 especímenes de fauna silvestre marina que han 

fallecido producto del derrame, el área afectada es de aproximadamente 

12 000 hectáreas10 que abarca las playas de Yaque, Pescadores, 

Teresita, Punta Colorada y el Rosario, asimismo producto del derrame se 

ha afectado el ANP Namuncurá, afectando principalmente al lobo marino 

chusco y el pingüino de Humboldt11. 

 

32. Según el sistema documentario del OEFA, Exipetroleo comunicó recién el 

08 de febrero del 2021; es decir, después de 24 horas de ocurrido la 

emergencia ambiental, debido a que esta ocurrió el 06 de febrero del 

2021, incumpliendo de esta manera la referida empresa el Reglamento de 

Supervisión el cual indica que las emergencias ambientales deben 

comunicarse dentro del plazo de 24 horas a fin de que se adopten las 

medidas pertinentes que correspondan. Se adjunta foto del acta de 

supervisión: 

 
9  Según reporte emitido por el SERFOR  
10  Según informe emitido por el Ministerio de Ambiente  
11  Según declaración de OCEANA.  
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Incumplimiento 6: No contar con equipo adecuado para la contención de 

derrames, así como con personal adecuadamente equipado y entrenado 

en los terminales, plataformas marinas y lacustres, generando un daño 

real a la flora o fauna. 

33. Durante la supervisión se ha podido advertir que Exipetroleo no cuenta 

con equipo para la contención de derrames, ni con personal 

adecuadamente equipado en sus terminales, debido a que el Gerente de 

Comunicaciones de la empresa quien participó en las supervisiones 

señaló que estaban pensando contratar a una empresa especialista para 

que pueda limpiar las playas afectadas, sin embargo, el derrame se sigue 

expandiendo. Finalmente, Exipetróleo contrató a la empresa 

especializada Mare Limpiun Inc el pasado 02 de marzo, quien presentó 

un plan de trabajo para la limpieza, contención y recuperación del crudo 

que tenía una duración de 130 días calendarios, tomando como fecha de 

inicio el 02 de marzo del 2021.  

 

34. Según el Protocolo (Plan de Contingencias de Exipetroleo) en derrames 

de este tipo se tiene que enviar buzos con protección especial a mirar qué 

ha sucedido, cerrar las válvulas para evitar que el petróleo continúe 

esparciéndose, y monitorear tanto la dirección como la magnitud del 

derrame para proceder con la limpieza. Sin embargo, durante la 
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supervisión el Gerente de Comunicaciones informó que siguieron el 

protocolo y tras la exploración en patrullas, lanchas y drones, solo 

observaron unos reflejos de colores similares al de un arcoiris, por lo que 

pensaron que era “una cosa leve” e informaron que el derrame no excedía 

un barril en un área de 2,5 metros cuadrados. Sin embargo, de acuerdo 

con su relato, el “producto viajó por el fondo del mar” y “recién pudieron 

verlo al día siguiente”. Hoy, este suceso se considera el peor derrame de 

petróleo ocurrido a nivel mundial. Se adjunta foto del acta de supervisión: 

 

 

IV. Conclusiones y recomendaciones  
 
35. Exipetroleo habría remitido reportes de emergencias ambientales fuera 

del plazo, así como información falsa sobre dichos reportes, existiendo 

una situación de daño ambiental real o potencial. En un primer momento 

indicó que se derramaron 13.5 barriles de petróleo, cuando en realidad 

eran 12 400. 

 

36. Exipetroleo no habría activado ni ejecutado, adecuada y oportunamente 

su Plan de Contingencia, debido a que cuando ocurrió el derrame de 

petróleo, tenía que seguir el siguiente protocolo, dentro de ello, detener la 

fuga de hidrocarburos y bloquear rápidamente los puntos para evitar 
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cualquier fuga hacia el mar, así como contratar de manera inmediata a 

una empresa para la rehabilitación de las especies de fauna marina 

afectadas. 

 

37. Exipetroleo viene realizando acciones de limpieza del derrame de 

petróleo, pero hasta la fecha ninguna playa (Yaque, Pescadores, Teresita, 

Punta Colorada y el Rosario) ha sido declarada oficialmente como limpia 

y tampoco se ha identificado a la totalidad de personas afectadas, 

principalmente a los pescadores artesanales, quienes han recibido un 

bono12 por parte del Estado de S/. 200.00 nuevos soles. 

 

V. Anexo: 

 

Video sobre los hechos ocurridos: 

https://drive.google.com/file/d/1vGdhh7oV5YLiacz6dzfZI9Qnolh9mq4K/view  

 

 
12  Según el padrón proporcionado por el Ministerio de Inclusión Social, sólo han recibido el bono de 

ayuda 145 pescadores artesanales, pero se estiman que son más de 1000 los afectados. 

https://drive.google.com/file/d/1vGdhh7oV5YLiacz6dzfZI9Qnolh9mq4K/view

