
Recopilación Repsol – MOCICC 

El Instituto Nacional de Hidrocarburos se fundó en España como una entidad pública en 1987. 

Tras un proceso de privatización entre 1989 y 1997, se convirtió en Repsol S.A. Con sede central 

en su país de origen, esta empresa es dirigida actualmente por Josu Jon Imaz. Su trayectoria en 

Perú inició en 1996 tras concesionar el 60% de la Refinería la Pampilla (Callao) durante el 

régimen de Alberto Fujimori por poco más de 180 millones de dólares. Actualmente se refinan 

117 mil barriles de petróleo al día.  

Repsol Perú, nombre de la filial peruana, también conforma el Consorcio Camisea con 

participación del 10% en los Lotes 88 y 56. En el 2006 pasa a hacerse cargo del Lote 57 con el 

Campo Kinteroni y en el 2014 se amplía el proyecto con Campo Sagari, ambos de extracción de 

gas natural en Cusco. Además, en el 2008 obtiene el permiso de exploración de yacimientos 

petroleros del Lote 103 en San Martín; sin embargo, no prosperó por falta de licencia social. En 

el 2019 declararon que no “resultaba rentable una espera de más de 10 años”.  

Refinería La Pampilla 

La Refinería La Pampilla, ubicada en el distrito de Ventanilla en el Callao, es la más importante 

del país porque procesa el 54% del crudo que se produce. Pero también, porque como indican 

en su descripción institucional, es “reconocida por la eficiencia de sus procesos y la seguridad 

de sus instalaciones”. Esto pasó a ser eslogan vacío el 15 de enero de 2022, cuando derramaron 

11.900 barriles de crudo de petróleo en el mar mientras realizaban una descarga. Este hecho, 

catalogado como “la mayor tragedia ambiental” de los últimos años, contaminó 69 playas de 

Lima, Callao y la costa norte, además causó la muerte de diversas especies del ecosistema 

marino. 

Inicialmente Repsol Perú quiso justificar lo ocurrido debido a oleajes anómalos producidos por 

la erupción del volcán submarino Tonga. Posteriormente señaló que la Marina de Guerra del 

Perú (MGP) fue responsable por no prevenir dicho escenario antes de autorizar la descarga. Sin 

embargo, en el intermedio, se evidenciaba la falta de transparencia de la empresa sobre la 

cantidad de crudo de petróleo derramado y la negligente espera para implementar el plan de 

contingencia frente a lo ocurrido. Su respuesta oficial llegó cinco días después, el 20 de enero. 

Las inconsistencias de Repsol Perú se han mantenido a lo largo del tiempo. Cuando se inició el 

proceso de limpieza de playas y remediación, se denunció que contrataron personal no 

capacitado para este tipo de tareas. Así lo demostraría el medio periodístico Ojo Público en 

Contratista de Repsol: personal sin experiencia y empresas sancionadas por Sunafil limpian el 

derrame publicado el 6 de marzo de 2022. Casi dos semanas después, Repsol Perú anunciaba 

que la limpieza de playas estaba al 94% y que habían tomado 1.400 muestras de agua, suelos y 

sedimentos a lo largo de la zona involucrada, en cumplimiento del mandato de las autoridades.  

El último 5 de agosto el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) comunicó que al menos 19 playas seguían contaminadas. Es 

decir, que cinco meses después, casi un 30% de estas continúan con pasivos ambientales. La 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un informe donde se prevé que los daños del 

derrame de crudo de petróleo afectarán al menos durante seis años más las costas peruanas. 

Sus habitantes, mientras tanto, siguen luchando por una reparación que contemple las 

verdaderas pérdidas que han sufrido.  



El Ministerio Público por su parte, sigue investigando las verdaderas causas de este derrame. 

Las pericias preliminares apuntan a una negligencia en la descarga y falta de mantenimiento de 

las tuberías. Para esto han enviado el PLEM submarino de Repsol Perú, una estructura metálica 

que conduce petróleo y sus derivados, a una pericia en Argentina para determinar la hipótesis 

fiscal. La Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos Afroperuanos Ambiente y Ecología del 

Congreso de la República también emitió un informe señalando las posibles sanciones 

económicas, administrativas y penales que podrían alcanzar a Repsol Perú.  

Lote 103 

En el 2008, Repsol Perú recibe la autorización para iniciar proyectos de exploración en el Lote 

103, ubicado en la provincia Alto Amazonas de la Región Loreto y las provincias Moyobamba, 

Lamas, San Martín y Picota de la Región San Martín. Un territorio ancestral donde predomina el 

pueblo Kichwa se vio sorprendido por un proyecto petrolero que no se les había consultado. 

El 2019, a través de la Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Región San 

Martín (Codepisam), el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA) y la 

Federación de Pueblos Indígenas Kichwas de la Región San Martín (Fepikresam) interpusieron 

una demanda de amparo para paralizar el proyecto y exigir que se respeten sus derechos 

fundamentales. Esta fue admitida y sigue su curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOPILACIÓN MOCICC: CASO REPSOL 

FICHA TÉCNICA 

Firma global: Repsol S.A. 

Fundación: 1987 como empresa pública española / 1989 - 1997 REPSOL 

la compra tras un proceso de privatización 

Capital económico: Español 

Sede institucional: Madrid - España 

CEO: Josu Jon Imaz 

Filial Perú: Repsol Perú  

Proyectos / Concesiones: Gas natural: Lote 57 (Campo Kinteroni y 

Sagari). Lote 88 y 56 socios del Consorcio Camisea con 10% de 

participación. Petróleo: Refinería La Pampilla en Lima. Lote 103 en San 

Martín (Exploración paralizada desde el 2008 por falta de consulta 

previa). 

DOCUMENTACIÓN 

FECHA ESPECIFICACIÓN ENLACE 

1996 REPSOL gana adjudicación de La 

Pampilla (60%) durante gobierno 

de Alberto Fujimori por la suma 

de 180.5 millones de dólares.  

https://wayka.pe/alberto-

fujimori-vendio-refineria-la-

pampilla-a-repsol-por-180-5-

millones-de-dolares/ 

2006 Repsol pone en marcha el Lote 57 

de gas natural (Campo Kinteroni) 

en Cusco. 

http://gasnatural.osinerg.gob.

pe/contenidos/gobierno_regi

onal/avance_proyectos-

construccion_lineas_de_recol

eccion.html 

http://gasnatural.osinerg.gob.

pe/contenidos/gobierno_regi

onal/avance_proyectos-

prospeccion-2d-3d-camposur-

kinteroni.html 

2008 Repsol obtiene el permiso de 

exploración del Lote 103 

(petróleo) en San Martín. 

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpc

ajpcglclefindmkaj/https://ww

w.perupetro.com.pe/wps/wc

m/connect/corporativo/40e5

2f3b-186a-445d-a7d9-

20039b160e9c/L+31E-

3.pdf?MOD=AJPERES 

2014 Repsol extiende lote 57 de gas 

natural con Campo Sagari en 

Cusco. 

https://www.osinergmin.gob.

pe/empresas/gas_natural/exp

lotacion-

produccion/proyectos 
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2019 Lote 103: Admiten demanda de 

amparo de federaciones 

indígenas Kichwa Codepisam, 

Cepka y Fepikresam contra el 

Minem y Perupetro, por el caso 

del Lote Petrolero 103 

https://www.idl.org.pe/admit

en-demanda-de-amparo-de-

federaciones-indigenas-

kichwa-codepisam-cepka-y-

fepikresam-contra-el-minem-

y-perupetro-por-el-caso-del-

lote-petrolero-103/ 

2022 Organizaciones indígenas emiten 

pronunciamiento para exigir 

proceso de consulta previa al 

Estado y Repsol. 

https://www.forestpeoples.or

g/es/2022/Peru/Consulta-

lote-petroero-estado-repsol 

2022 DESASTRE AMBIENTAL EN LA 

PAMPILLA: El 15 de enero se 

produce el derrame de 11.900 

barriles de crudo de petróleo en 

Ventanilla, el mismo que se 

dispersó por otras zonas del 

litoral. 

https://es.mongabay.com/20

22/01/derrame-de-6000-

barriles-de-petroleo-en-el-

mar-contamina-fauna-playas-

y-areas-protegidas-en-peru/ 

2022 ONU: estima que daños por 

derrame afectará por lo menos 6 

años a la costa peruana. 

https://elpais.com/internacio

nal/2022-02-14/la-onu-

estima-que-los-danos-por-el-

derrame-de-crudo-afectaran-

al-menos-seis-anos-a-la-costa-

de-peru.html 

2022 REPSOL emite comunicado 

solidarizandose con los afectados 

y anuncia plan de contingencia 

https://www.repsol.pe/es/sal

a-prensa/notas-

prensa/comunicado.cshtml 

2022 Se evidencia que empresas que 

contrató REPSOL para hacerse 

cargo de la remediación no 

contrató personal especializado 

ni los capacitó previamente. 

https://ojo-

publico.com/3359/las-

contratistas-de-repsol-

personal-inexperto-y-

sancionadas 

2022 REPSOL anuncia que han 

avanzado en un 94 % la limpieza 

de mar y playas afectadas. 

https://www.repsol.pe/es/sal

a-prensa/notas-

prensa/comunicado-19-

03.cshtml 

2022 Ministerio del Ambiente asegura 

que al menos 19 de las 69 playas 

afectadas por el derrame de 

petróleo siguen contaminadas. 

https://www.gob.pe/instituci

on/minam/noticias/632438-

ministro-del-ambiente-aun-

hay-contaminacion-por-

hidrocarburo-en-playas-

afectadas-por-derrame-de-

petroleo-de-repsol 
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https://www.efe.com/efe/am

erica/sociedad/unas-19-

playas-siguen-contaminadas-

por-el-derrame-de-petroleo-

repsol-en-peru/20000013-

4862446  

2022 Estimaciones de cuánto le 

costaría a REPSOL la remediación, 

multas y reparaciones a causa de 

derrame. 

https://ojo-

publico.com/3274/las-

millonarias-cuentas-de-repsol-

y-el-desastre-ecologico 

2022 Informe final de la Comisión 

dePpueblos Andinos Amazónicos 

Afroperuanos Ambiente y 

Ecología del Congreso de la 

República.  

file:///C:/Users/Pamela/Down

loads/INFORME%20MARGOT

%20(1).pdf 

2022 OSINERMING: 

Informe a la Comisión de  Ciencia 

Innovación y Tecnología del Cong

reso de  la República. 

file:///C:/Users/Pamela/Down

loads/PPT%20Osinergmin%20

20_01_2022.pdf 

2022 Carpeta fiscal del proceso contra 

REPSOL (RESERVADO) 

file:///C:/Users/Pamela/Down

loads/disposici%C3%B3n%205

.pdf 

2022 Defensoría del Pueblo: Derrame 

de Petróleo en la Refinería La 

Pampilla. Recomendaciones 

frente a un desastre ambiental 

que pudo evitarse 

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpc

ajpcglclefindmkaj/https://ww

w.defensoria.gob.pe/wp-

content/uploads/2022/04/Inf

orme-Derrame-Ventanilla.pdf 

2022 INDECI: Derrame de 

hidrocarburos en el distrito de 

Ventanilla - Callao  

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpc

ajpcglclefindmkaj/https://port

al.indeci.gob.pe/wp-

content/uploads/2022/04/INF

ORME-DE-EMERGENCIA-

N%C2%BA-555-18ABR2022-

DERRAME-DE-

HIDROCARBUROS-EN-EL-

DISTRITO-DE-VENTANILLA-

CALLAO-46.pdf 

2022 Providencia del Ministerio 

Público envía el PLEM a 

Argentina para que se realice 

pericia. 

*Se adjuntará imagen de 

documento. 
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2022 Efectos / consecuencias del 

derrame de petróleo en la 

Refinería la Pampilla en las costas 

del litoral marino, Lima (Perú) 

http://www.scielo.org.pe/scie

lo.php?pid=S2313-

29572022000100005&script=

sci_arttext 

https://larepublica.pe/socieda

d/2022/02/07/derrame-de-

petroleo-repsol-fallecio-la-

mitad-de-las-aves-acogidas-

por-el-parque-de-las-

leyendas/ 

https://www.youtube.com/w

atch?v=rk-LtqR95cE 
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