
 

ANEXO 02 
PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO Y DE CORTO PLAZO 

 

Formato  : 
 
PMA-1 
 

 
 

OBJETIVO META  ACTIVIDADES A DESARROLLAR INDICADOR RESPONSABLE PLAZO 

EJE 1: CALIDAD AMBIENTAL 

Reducir el riesgo al ambiente 

y a la salud generado por el 
derrame de hidrocarburos en 

la zona marino-costera 

Cumplimiento de las 

medidas administrativas 
impuestas 

Ejecución de la medida administrativa de 

identificar y limpiar las zonas afectadas por 

el derrame de hidrocarburos. 

Reporte de avance y 

cumplimiento al OEFA 

Refinería la Pampilla 

S.A.A. REPSOL Perú  

De acuerdo con las 

medidas establecidas 

por el OEFA 

Ejecución de la medida administrativa de 

contener y recuperar el hidrocarburo. 

Reporte de avance y 

cumplimiento al OEFA 

Refinería la Pampilla 

S.A.A. REPSOL Perú 

De acuerdo con las 

medidas establecidas 

por el OEFA 

Ejecución de la medida administrativa de 
transportar y disponer de manera segura los 

residuos peligrosos y no peligrosos 

generados con la limpieza del derrame. 

Reporte de avance y 
cumplimiento al OEFA 

Refinería la Pampilla 
S.A.A. REPSOL Perú 

De acuerdo con las 
medidas establecidas 

por el OEFA 

Ejecución de la medida administrativa de 
rescate de fauna de la zona del derrame de 

hidrocarburos. 

Reporte de avance y 
cumplimiento al OEFA 

Refinería la Pampilla 
S.A.A. REPSOL Perú 

De acuerdo con las 
medidas establecidas 

por el OEFA 

Promover el 
cumplimiento de las 

medidas de control y 

mitigación del Plan de 
Contingencia 

Supervisión ambiental a la empresa 
Refinería la Pampilla S.A.A. REPSOL Perú, 

a fin de evaluar la efectividad de medidas de 

control y mitigación, entre otras aprobadas 
en su Plan de Contingencia del respectivo 

estudio ambiental. 

Número de 
supervisiones realizadas 

Reporte Público   

OEFA 
 

Continuo  

Fiscalización ambiental a la empresa 

Refinería la Pampilla S.A.A. REPSOL Perú, 

a fin de evaluar la efectividad de medidas de 

control y mitigación, entre otras aprobadas 

en el Plan de Contingencia del respectivo 
estudio ambiental. 

 

Número de 

supervisiones realizadas 

Reporte Público   

OEFA 

 

Continuo 

Supervisión y fiscalización a la empresa 
Refinería la Pampilla S.A.A. REPSOL Perú, 

a fin de evaluar su nivel de cumplimiento en 

Reporte DICAPI Continuo 



OBJETIVO META  ACTIVIDADES A DESARROLLAR INDICADOR RESPONSABLE PLAZO 
el marco normativo correspondiente. 

Supervisión y fiscalización a la empresa 
Refinería la Pampilla S.A.A. REPSOL Perú, 

a fin de evaluar su nivel de cumplimiento en 

el marco normativo correspondiente. 

Reporte OSINERGMIN - 
PCM 

Continuo 

Supervisión del retiro del crudo remanente 
en ducto. 

Reporte OSINERGMIN - 
PCM 

Continuo 

Supervisión de retiro de instalaciones 

submarinas del terminal (plem, mangueras). 

Reporte OSINERGMIN - 

PCM 

Continuo 

Supervisión del estado de las instalaciones 

retiradas y análisis de falla. 

Reporte OSINERGMIN - 

PCM 

Continuo 

Supervisión de la reposición y reconexión de 
instalaciones de reemplazo. 

Reporte OSINERGMIN - 
PCM 

Continuo 

Supervisión de pruebas y verificación de la 
integridad del sistema instalado. 

Reporte OSINERGMIN - 
PCM 

Continuo 

Reducir el riesgo al ambiente 

y a la salud generado por el 

derrame de hidrocarburos en 
las zonas marino-costeras  

100% de las zonas 
afectadas identificadas 

Identificación de las zonas marino costeras 

afectadas. 
 

 

 

Informe  

Refinería la Pampilla 

S.A.A. REPSOL Perú  

De acuerdo con las 

medidas establecidas 
por el OEFA 

100% de las zonas 
afectadas verificadas 

Verificación de las zonas afectadas por el 

derrame hidrocarburos. 

Informe OEFA Continuo 

100% de las zonas 

afectadas verificadas 

Verificación, control y vigilancia de la 

ejecución de las medidas y acciones 
determinadas para recuperar las zonas 

marino costeras en el ámbito de las áreas 

naturales protegidas. 

Reporte  SERNANP 

 

Continuo 

Vigilancia de la calidad 

ambiental del agua de 
mar 

 

Monitoreo de seguimiento a la calidad del 
agua marino-costera. 

Informe ANA Continuo 

Monitoreo para analizar el impacto en la 

biomasa focalizada en las zonas de pesca y 

acuicultura. 

Número de reportes  IMARPE Continuo 

Monitoreo periódico de la calidad de las 
playas afectadas. 

Número de reportes  DIGESA Continuo 

Supervisión a las autorizaciones de 

vertimiento de aguas residuales tratados. 

Informe ANA Continuo 



OBJETIVO META  ACTIVIDADES A DESARROLLAR INDICADOR RESPONSABLE PLAZO 

EJE 2: SALUD 

Atender y vigilar de manera 

integral la salud de la 

población expuesta 

Brindar la prestación de 
servicios y la atención de 

la población expuesta en 

el ámbito del derrame de 
hidrocarburos 

Vigilancia centinela en los establecimientos 

de salud de la zona costera, por 
hidrocarburos. 

Informe epidemiológico  MINSA-

DIRESA/DIRIS  

Continuo 

Prestación de servicios de salud a la 

población expuesta a hidrocarburos. 

 

Documento MINSA-

DIRESA/DIRIS 

Continuo 

Plan de promoción de la salud y prevención 
del riesgo frente al derrame. 

Documento e informe MINSA-
DIRESA/DIRIS 

Continuo 

Plan de comunicación de riesgos en salud. Documento MINSA-

COMUNICACIONES 

Continuo 

EJE 3: INSTITUCIONAL 

 

 
 

 

 

Fortalecimiento de la 

coordinación 

interinstitucional para la 
atención de la emergencia 

ambiental 

 

 
 

 

 

 

Ejecución de mecanismos 

de coordinación 
interinstitucional  

Sensibilización y educación a la población 

que permita disminuir su exposición. 

Documento GOBIERNO LOCAL Continuo 

Coordinar la solicitud y remisión de la 

cooperación técnica bilateral y multilateral 

en función de las prioridades y necesidades 

ambientales a ser determinadas por las 

instancias especializadas pertinentes. 

Reporte MINISTERIO DE 

RELACIONES 

EXTERIORES 

Continuo 

Realizar mediciones organolépticas y toma 

de muestras de productos hidrobiológicos. 

Reporte SANIPES Continuo 

Fiscalización en la zona impactada por el 

derrame de hidrocarburos, a fin de asegurar 

que los productos que llegan a los mercados 
de abasto tengan la condición de aptos para 

el consumo humano. 

Reporte SANIPES Continuo 

Implementación adecuada de brigadas para 
el rescate de fauna marina, de acuerdo con la 

normativa vigente y las obligaciones 

establecidas a la empresa responsable. 

Reporte GOBIERNO 
REGIONAL DE 

LIMA 

Continuo 

La capacitación y fortalecimiento de las 
brigadas para el rescate de fauna marina esté 

a cargo de las instituciones competentes. 

Reporte  GOBIERNO 
REGIONAL DE 

LIMA 

Continuo 

Habilitación de zonas de refugio para las 
especies afectadas. 

Reporte GOBIERNO 
REGIONAL DE 

LIMA 

Continuo 
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