
ANEXO N° 12 

ACTA Y LISTA DE ASISTENCIA EVENTO PRESENCIAL N° 2 EN LA I.E. SAN 

FRANCISCO DE ASIS EN ATALAYA POR EL LOTE 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















ANEXO N° 13 

VALORACION INTERVENCIONES EVENTOS PRESENCIALES DEL 9 Y 10 DE 

NOVIEMBRE DE 2021 



 

Valoración de las intervenciones realizadas en el Evento Presencial del distrito de Tahuanía por el Lote 202 – Coliseo de Bolognesi 

Intervención 

Aspecto 
al que 
hace 

referencia
(*) 

Valor 
del 

riesgo 
A 

Valor 
Nivel 

de 
reacci

ón 
B 

A*
B 

Análisis de la valoración 

Sr. Hilder Faustino, comunidad de Sempaya. 

Consulta que comunidades se encuentran dentro del área del Lote 202 

y cuál es la diferencia con antiguos lotes (ex 126). 

Social 1 2 2 

La valoración del riesgo y 
reacción, sale bajo debido a 
estas consideraciones: 

Hacen referencia a una consulta 
con respecto a las comunidades 
que estand entro del lote las 
mismas que se aclararon en a la 
reunión y durante la consulta 
previa quedara aclarado. 

Además, se aclaró con respecto 
a los beneficios que reciben las 
comunidades que están fuera 
del lote en un eventual proceso 
de exploración y explotación de 
hidrocarburos.  

Sr, Marcos Silva, comunidad Shawaya. 

Consulta por qué no está considerada dentro del lote (cerca a 

Bolognesi) 

Social 1 2 2 

Sr. Lino Zavaleta, representante de la Mun. Prov. Atalaya. 

Consulta por las comunidades que no se encuentran dentro del lote, 

qué beneficios podrían tener. 

Social 1 2 2 

Sr. Jefferson Cruz Ruiz, CCNN Túpac Amaru. 

Cómo se daría el tema de posibles afectaciones como ocurre en 

Camisea. 

Ambiental 2 4 8 

La valoración sale medio debido 
a: 
El tema medioambiental es un 
tema de preocupación de la 
población, al ser una zona 
sensible donde habitan muchas 



comunidades quienes viven de 
la caza, la pesca y la agricultura 
como medio de subsistencia 

Sr. Jefferson Cruz Ruiz, CCNN Túpac Amaru. 

Pregunta cómo se beneficiarían las comunidades 
Social 1 2 2 

La valoración sale bajo debido a: 

Existe apertura de la población a 
proyectos de exploración y 
explotación de hidrocarburos. 

Refieren que se les aclare 
preguntas, sobre qué pasaría si 
acepta el proyecto que pasos se 
va a seguir, en las respuestas se 
indicó que de darse se dará un 
proceso de consulta previa, el 
cual genera confianza en las 
comunidades nativas. 

Sra. Nora Barbarán, representante de la Mun. Distr. De Tahuanía. 

Consulta que ocurre cuando se “acepta” el proyecto del Lote 202 y qué 

beneficios van a tener como distrito. 

Social 1 2 2 

Sr. Wilder Vargas, CCNN Santa Isabel  

Porque no está considerada dentro del Lote 202. 
Social 1 2 2 

Sra. Lucía Paucar Rojas 

Pregunta qué trabajo hace el personal de PERUPETRO desde hace 

muchos años en Nueva Italia 

Social 1 2 2 

Sra. Lucía Paucar Rojas 

Se ha encontrado mercurio por el río Ucayali, quiere saber a dónde 

recurrir como sociedad civil ante daño de impacto ambiental. 

Ambiental 1 4 4 

Sr. Rubén Catamayo, Bolognesi 

Solicita más información sobre pozos cercanos. Además, consulta que 

ocurriría ante el derrame en el río pues ellos consumen esa agua. 

Señala que no tienen luz (cuentan con energía natural). 

Ambiental 1 4 4 

Sr. Rubén Catamayo, Bolognesi Social 1 2 2 



Dice que las comunidades tienen que venir caminando, pide que el 

canon llega para inversión en el distrito. Pide representante de MINEM 

que no tienen luz y haga llegar el… al ministerio y presidente. 

Manifiestan su preocupación por 
el tema del cuidado ambiental, 
para lo cual piden activa 
participación de las entidades 
del estado, como OEFA y que 
trabajo en coordinación con las 
comunidades 

Valoran socialmente que 
PERUPETRO desarrolle 
proceso de información y 
participación ciudadana en la 
zona antes de que inicie 
cualquier proyecto. 

Los beneficios sociales deben 
verse reflejada directamente en 
las comunidades donde las 
brechas sociales son muy 
marcadas y que debido a su 
apertura el estado tiene que 
responder en atender esas 
demandas en salud, educación y 
servicios básicos. 

La problemática del acceso al 
agua es un tema que remarcan, 
el cual el ministerio de vivienda y 
las municipalidades deben dar 
prioridad para resolver este 
álgido problema. 

Sr. Hilder Faustino, CCNN Sempaya 

Menciona que el Estado y la empresa tienen interés, pero ¿y las 

comunidades? ¿cuál es el beneficio que van a tener? Mención al lote 

126. Dice que PERUPETRO manifestó que en el lote 126 “ya está 

cerrado”. Pregunta por qué no llegan los beneficios directos de la 

comunidad.  

Social / 

Ambiental 1 2 2 

Sr. Hilder Faustino, CCNN Sempaya 

Señala que es pueblo Shipibo-Konibo va a ser contaminado. Mención 

al distrito de Sepahua y Megatoni. Como harán con las afectaciones. 

Ambiental 1 4 4 

Representante del MINEM-DGH 

Señala que viene de una dirección específica, los beneficios de la 

actividad de hidrocarburos. Menciona que los impuestos, regalías, se 

traduce en canon. 

Social / 

Económico 1 2 2 

Sr. Jhonny Vásquez Souza, OIRA 

Agradece a PERUPETRO por la participación Ciudadana. Saluda las 

reuniones efectuadas en particular la de Bolognesi (Tahuanía) en 

beneficio de la población. 

social 1 2 2 

Sr. Rubén Vargas. 

Saluda la participación ciudadana efectuada por PERUPETRO. 

Menciona sobre necesidad de comunidad de agua y posta médica. 

Social 1 2 2 



Sr. Eli Bautista, representante del pueblo Shipibo Konibo del distrito de 

Tahuanía 

Menciona que los pueblos indígenas son los más divididos. Consulta 

cuál sería el beneficio de la comunidad en caso se concreten los 

proyectos. Pide que los beneficios sean relegados directamente a la 

comunidad. Consulta por qué PERUPETRO no opera de manera 

directa. 

Social 1 2 2 

Precisar que hay problemas 
sociales interno entre 
comunidades que hay que tener 
en cuenta que al entrar la 
operación petrolera podría 
agudizar, este es una 
preocupación que planeta 
funcionario de la municipalidad 
de Tahuanía 

Sr. Lixon Ordoñez, sindicato de comunicación civil de Tahuaría 

Pide contratación de mano de obra local. Señala que como 

PERUPETRO somos responsables del contrato. 

Social 1 2 2 

Sr. Dania Muñoz, representante de Shawaya 

Reclama que no existe acceso de agua potable. Los niños consumen 

esa agua. Menciona que ello son los más perjudicados por el trabajo 

que planean realizar. Hizo un resumen de la reunión en lengua 

Shipibo-konibo y desea muchos éxitos. Pide no mal informar al pueblo. 

Ambiental 1 4 4 

Sr. Jorge Napoleón, representante de Crecopian 

Menciona que en su comunidad no hay apoyo y solicita presencia del 

Estado. Temas de escuela, radio, agua. Pide que haya trabajo en su 

comunidad hay una necesidad grande. Solicita apoyo a la 

municipalidad. 

Social 1 2 2 

Sra. Blandina, representante de la Mun, Tahuanía 

Menciona una mala gestión de los conflictos sociales en diversos 

temas. Sugiere procedimientos con la aplicabilidad de los derechos de 

PPII 

Social 1 2 2 



En el distrito de Tahuania la población se mostró muy participativa, manifestando sus preocupaciones con respecto al agua, salud, educación, 

los problemas de conflictos internos entre las comunidades. Ven como una oportunidad la inversión privada en actividades de hidrocarburos. 

Les preocupa los problemas de la creciente problemas de enfermedades de transmisión sexual sobre todo en la población femenina reiteran que 

hay muchas desigualdades sociales. Manifiestan que, en las diferentes comunidades perciben que los fondos generados por el proyecto Camisea 

(FOCAM) no llega a los pueblos y comunidades, solo se queda en el gobierno regional y las municipalidades provinciales, haciendo énfasis en 

su inconformidad por el excesivo costo del combustible para el transporte por río. 

Intervenciones agrupadas por 
aspectos  

Importancia para la población Respuesta a las demandas 

MEDIOAMBIENTE 

Expresan su preocupación por el tema 
del cuidado ambiental, para lo cual piden 
activa participación de las entidades del 
estado, como OEFA y que trabajo en 
coordinación con las comunidades, 
debido a que con el proyecto podrían 
generar accidentes, derrames y 
representa riesgo para la población. En 
esta zona las comunidades cazan 
pescan y desarrollan la agricultura y 
ganadería como principales actividades 
de subsistencia. 

El problema de acceso al agua para 
consumo Humano, es un tema que 
requiere ser  abordado por el Estado. 

La población les da importancia a los 
temas ambientales y vinculan la 
contaminación con los proyectos 
extractivos y refieren que han afectado 
fuertemente al medio ambiente. 

Las actividades de caza, pesca y 
agricultura son de gran importancia 
para la población. 

El acceso al agua para las 
comunidades es de lata importancia 
para la población. 

Es importante que la participación de los organizamos 
fiscalizadores como OEFA participen activamente durante 
el proceso. 

Los equipos de monitoreo participativo ayudarán a que 
este proceso de vigilancia  se empodere y evite esos 
impactos que tanto se temen. 



SOCIAL 
En la preocupación que pone de 
manifiesta la población son las brechas 
sociales en salud, educación y acceso a 
agua potable en la población.  

Consideran que las empresas que están 
interesadas en el Lote 202 deben 
trabajar de la mano con las comunidades 
y deben tener programas de 
responsabilidad social  para que 
coadyuven el desarrollo del distrito. 

Manifiestan que no han escuchado de 
la empresa Hunt Oil, y de darse el caso 
quiere que el operador se involucre en 
el desarrollo del distrito. Como ellos 
dicen debe ser un buen vecino que 
apoye a la población, que tenga 
programas de responsabilidad social y 
respeto a los derechos colectivos 

Se trasladará la preocupación a la empresa ganadora a fin 
que actúe cumpliendo estándares internacionales en 
temas sociales y ambientales 



 

Valoración de las intervenciones realizadas en el Evento Presencial del Auditorio de la I.E. San Francisco de Asís - Lote 202 

Intervención 

Aspecto 
al que 
hace 

referencia
(*) 

Valor 
del 

riesgo 
social 

A 

Valor 
Nivel 

de 
reacci

ón 
B 

A*
B 

Análisis de la valoración 

Sr. Álvarez García L., Consejero Regional de Gob. Reg. de Ucayali 

Llama a los participantes a consultar sobre todas sus dudas, señalando 
que este es el momento a preguntar. Pide que en la provincia de Atalaya 
se cree una sede del OEFA y OSINERGMIN ante eventuales 
afectaciones al medio ambiente, como organismos encargados. 

Ambiental 1 4 4 

La valoración del riesgo y 
reacción, sale bajo debido a 
estas consideraciones: 

Hay preocupaciones que es 
posible implementar conforme 
avances los proyectos 
exploratorios como al de crear 
sedes de OEFA y OSINERMIN, 
que trabajen más de la mano 
con la población, para revertir 
ese problema, que no suceda 
como paso en Loreto 

Además, se aclaró con respecto 
a los beneficios que reciben las 

Sr. Álvarez García L., consejero regional de Gob. Reg. de Ucayali 

Menciona los derrames en Loreto y que los proyectos traen desarrollo, 
pero señala que el presupuesto deba ser administrado por las CCNN, 
la actual administración del dinero es de acuerdo a su conveniencia (en 
referencia a los Gob. Regionales y locales). Pide que la provincia de 
Atalaya inicie su verdadero desarrollo. 

Económico 1 3 3 

Sr. Álvarez García L., consejero regional de Gob. Reg. de Ucayali 

Solicita que estas reuniones se hagan en un lugar más céntrico (ex 
colegio Mariscal Cáceres). 

Social 1 2 2 

Sra. Juana de Pérez, OEFA 

Señala que tal vez más adelante, sujeto a evaluación, podría crearse 
una oficina en Atalaya. Hace mención a Cuzco y la oficina de enlace en 
Quillabamba. 

Ambiental 1 4 4 



Menciona que los roles del OEFA, así como la fiscalización de los 
compromisos sociales y ambientales. Informa que, según la ley, la 
vigilancia ambiental no es remunerativa sino proactiva. Debería 
cambiarse la normativa. 
Cada ciudadano está comprometido a cuidar el medio ambiente. 
Menciona cómo deben realizarse las denuncias ambientales. Señala 
que la población debe estar informada desde el inicio del proceso. 

comunidades que están fuera 
del lote en un eventual proceso 
de exploración y explotación de 
hidrocarburos. 
 
La apertura al proyecto en la 
población frente a los proyectos 
de exploración y explotación de 
hidrocarburos es favorable. 
 
Refieren que se les aclare 
preguntas, sobre qué pasaría si 
acepta el proyecto que pasos se 
va a seguir, en las respuestas se 
indicó que de darse se dará un 
proceso de consulta previa, el 
cual genera confianza en las 
comunidades nativas. 
 
 
Valoran socialmente que 
PERUPETRO desarrolle 
proceso de información y 
participación ciudadana en la 
zona antes de que inicie 
cualquier proyecto. 
 
Los beneficios sociales deben 
verse reflejada directamente en 
las comunidades donde las 
brechas sociales son muy 
marcadas y que debido a su 
apertura el estado tiene que 

Sr. Miguel Cermeño, MINEM-DGH 

Aclara que las inquietudes laborales ocurren cuando ya hay 
hidrocarburos. Menciona que en esta etapa recién se va a iniciar la 
etapa de exploración, luego de todas las etapas presentadas. 
Señala que será en un futuro, si es que se encuentra hidrocarburos, que 
se dispondrá de presupuesto y las autoridades podrán invertir en la 
zona, haciendo referencia a la solicitud de la oficina de OEFA. 
Finalmente, aclara que en los EIA se fija el tema de mano de obra local. 
(calificada y no calificada) 

Social / 

Económico 1 2 2 

Sr. Marco Pérez, CCNN Santa Elena de Yanayacu (a 10h de Atalaya) 

Hace mención a un derrame ocurrido en camisea. 

Ambiental 1 4 4 

Sr. Marco Pérez, CCNN Santa Elena de Yanayacu (a 10h de Atalaya) 

Menciona que el presupuesto de los proyectos no los tenga la 

municipalidad. Dice que las comunidades son los últimos en 

beneficiarse. No cuentan con local comunal. Tienen como 80 alumnos 

y no tienen escuela. Cuando los visitan piensan que el local comunal 

es escuela y no lo es. 

Social 2 2 4 

Sr. Martinez, CN Mencoriari 

Señala que necesitan presupuesto para inversión en la comunidad. Pide 
a PERUPETRO apoyo para la comunidad como construcción de 
carreteras. 

Económico 1 3 3 

Representante de OEFA Ambiental 1 4 4 



Solicitó el dato específico para poder conocer sobre el incidente 
ambiental en Camisea. Menciona que necesita detalles y que en 
próximas reuniones se aclararán todas las dudas. Además, aclaró que 
son una institución técnica creada para fiscalizar en materia ambiental. 
Señala que el OEFA ingresa a fiscalizar cuando SENACE aprueba el 
IGA. 

responder en atender esas 
demandas en salud, educación y 
servicios básicos. 
 
 
Manifiestan su preocupación por 
el tema del cuidado ambiental, 
para lo cual piden activa 
participación de las entidades 
del estado, como OEFA y que 
trabajo en coordinación con las 
comunidades. 
 
Requieren mayor información de 
los impactos del proyecto 
Camisea que está cerca de su 
distrito. 
 
La trasparecía y participación 
ciudadana y de la presan para la 
firma de los contratos es 
importante para generar 
confianza y invitará actos de 
corrupción tal como indica los 
participantes. 
 
DE encontrase el recurso de 
hidrocarburos tiene que revertir 
en el desarrollo de los pueblos y 
comunidades de la zona, que no 
solo extraigan los recursos y se 
lleven a otras zonas y nos dejen 

Sr. Manuel Untiveros, profesor y agricultor 

Señala que espera que se encuentren recursos en el lote, pero, así 
como puede traer cosas buenas, también puede traer cosas malas. 
Menciona al gas de Camisea. Señala que los peruanos no se benefician 
del gas, es caro la gasolina; la gasolina también es cara. Pide subsidio 
a los combustibles. Dice que, si no hay subsidio, preferiría continuar 
viviendo de manera ancestral.  
Menciona que el Camisea el gas cuesta 90 soles. Pide mejorar la 
calidad de vida de la población a través del canon. 

Ambiental 1 4 4 

Sr. Manuel Untiveros, profesor y agricultor 

Sugiere que, si se encuentran hidrocarburos, también se convoque a la 
prensa local y nacional, a fin que “no se firmen contratos bajo la mesa”.  

Social 1 2 2 

Sr. Wilder Vasquez, CCNN Alto … 

Señala que son conscientes de los recursos que el Perú tiene. Espera 
que sea positivo y se encuentre petróleo.  
Señala que los gobiernos no le dan ningún beneficio, espera que 
PERUPETRO lleve el mensaje al gobierno. 
Menciona a Camisea, señalando que “roban”. Espera que se haga un 
buen contrato. Espera que el presidente actual cumpla sus promesas 
sobre Camisea. 

Económico 1 3 3 

Sr. Diógenes Valle, CCNN Centro Selva Taipana 

Agradece invitación de PERUPETRO. Agradece la presentación de la 
comunidad de Mencoriari.  

Económico 

/ 

Ambiental 
1 3 3 



Señala que no debe ocurrir lo que pasa en camisea. Menciona que no 
quieren verse afectados con la actividad de hidrocarburos. 
Pide el beneficio de las comunidades, no solo a Atalaya. Espera que se 
les dé a las CCNN lo que necesitan. 

solo problemas o daños 
ambientales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Santiago Pérez, jefe de CCNN Galileo 

Menciona lo que ocurre al sur del río Ucayali. Menciona que observan 
el petróleo debajo del río (en referencia a Camisea).  

Ambiental 1 4 4 

Sr. Santiago Pérez, jefe de CCNN Galileo 

Espera que todas las comunidades se beneficien. 
Espera la aprobación de una escuela en su comunidad. 

Económico 1 3 3 

Sr. Zósimo, CCNN Sabaluyo 

Menciona anteriores consultas previas y al canon y regalías. Menciona 
que hace años en Pucallpa se planteó como un proyecto de ley para 
que sea distribuido directamente en sus comunidades. 

Económico 1 3 3 

Sr. Cristian Tamayo, Agente Municipal de Unión San Francisco 

Pide que la empresa que vaya a entrar a explorar debe invertir en las 
comunidades. Si se encuentra gas, espera mejorías en temas de 
educación y salud. 
Menciona a comunidades por Sepahua donde cada comunero tiene un 
incentivo. Espera que existan convenios directos entre las empresas y 
las comunidades. Hace mención que a futuro, la empresa deberá 
pagarles por transitar por su comunidad. 

Económico 1 3 3 

 

En la Provincia de Atalaya la aceptación al proyecto del Lote 202 es favorable. Las autoridades regionales exigen mayor presencia del Estado 

(Gobierno Central) con obras y proyectos de desarrollo económico productivo y social, cerrar brechas de salud, educación, servicios básicos, 

infraestructura vual, interconexión, etc. Se ve como una oportunidad la inversión privada en actividades de hidrocarburos. Perciben que los 

fondos generados por el proyecto Camisea FOCAM no es suficiente para ayudar a resolver tantos problemas, manifestando su inconformidad 

por el excesivo costo del combustible para el transporte por río. 



Intervenciones agrupadas por 
aspectos  

Importancia para la población Respuesta a las demandas 

 
ECONÓMICO. 
 
El desempleo y la falta de oportunidades 
de desarrollo económico se pone de 
manifiesto. Está muy estrechamente 
ligado a las vías de comunicación. Los 
pueblos no están articulados unos a 
otros. El transporte fluvial es muy 
costoso que hace, lo que hace que la 
agricultura no sea competitiva. 
 
La creciente actividad ilícita de tráfico de 
drogas por la zona les preocupa a las 
autoridades. 

La reactivación económica después de 
la pandemia es muy importante. Los 
pobladores  demandan que se genere 
empleo local, que se refuerce el apoyo 
al agro, turismo y comercio. 

El que venga un proyecto extractivo a la zona genera 
dinámicas económicas que favorecen a la población. 
Es importante que los gobiernos locales establezcan 
políticas claras de promoción e inversión y apoya al sector 
productivo en la zona. 

SOCIAL 

En la preocupación que pone de 
manifiesto la población son las brechas 
sociales en salud, educación y acceso a 
Agua potable en la población.  
 
Consideran que la empresa que está 
interesada en el lote 202 debe trabajar de 
la mano con las comunidades y deben 
tener programas de responsabilidad 
social para que coadyuven el desarrollo 
del distrito. 
 

La pobreza extrema en las 
comunidades es de preocupación de 
las autoridades locales y comunales, de 
darse el caso quiere que el operador del 
contrato de exploración y explotación 
se involucre en el desarrollo del distrito. 
Como ellos dicen debe ser un buen 
vecino que apoye a la población, que 
tenga programas de responsabilidad 
social y respeto a los derechos 
colectivos 

Se trasladará la preocupación a la empresas ganadoras y 
que puedan actuar cumpliendo estándares internacionales 
en temas sociales y ambientales 



MEDIOAMBIENTE 
 
Expresan su preocupación por el tema 
del cuidado ambiental para lo cual piden 
activa participación de las entidades del 
estado como OEFA y trabajo en 
coordinación con las comunidades. 
Debido a que con el proyecto podrían 
generar accidentes, derrames y 
representa riesgo para la población, 
pues en esta zona las comunidades 
cazan, pescan y desarrollan la 
agricultura y ganadería como principales 
actividades de subsistencia. 
 
El problema de acceso al agua para 
consumo humano, es un tema que 
requiere ser  abordado por el Estado. 

La población le da importancia a los 
temas ambientales y vinculan la 
contaminación con los proyectos 
extractivos y refieren que han afectado 
fuertemente al medio ambiente. 
    
 
Las actividades de caza, pesca y 
agricultura son de gran importancia 
para la población. 
 
El acceso al agua para las 
comunidades es de alta importancia 
para la población. 
 

Es importante que la participación de los organizamos 
fiscalizadores como OEFA participen activamente durante 
el proceso. 
 
Los equipos de monitoreo participativo ayudarán a que 
este proceso de vigilancia  se empodere y evite esos 
impactos que tanto se temen. 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 14 

FOTOGRAFIAS Y PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES DE AUTORIDADES 

LOCALES 







 

 

 

 

 



 



ANEXO N° 15 

MATERIAL AUDIOVISUAL DE LOS EVENTOS PRESENCIALES DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL LOTE 202: 9 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 

2021 



LOTE 202

MASTER 

REGISTROS FILMICOS Y REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

2 EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DÍA 09.11.2021 
COLISEO MUNICIPAL BOLOGNESI – JR. 7 DE JUNIO S/N BARRIO SAN PEDRO 

DISTRITO TAHUANÍA.PROVINCIA ATALAYA. REGION UCAYALI 

DÍA 10.11.2021 
I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS NIVEL SECUNDARIO - JR. MOHENAS S/N 

DISTRITO RAIMONDI. PROVINCIA ATALAYA. REGION UCAYALI 



ANEXO N° 16 

BASE DE DATOS DE CASERÍOS Y COMUNIDADES NATIVAS ACTUALIZADO DEL 

ÁMBITO DEL LOTE 202 

 

 

 

 



N° Región Provincia Distrito Comunidades Nativas Pueblo Federación Organización  Regional

1 Coronel Portillo Iparía Parantari Asheninka FECONASHI INDEPENDIENTE

2 Flor de Chengari Asheninka OIDIT URPIA

3 Nueva Esperanza de Cumaría Asheninka OIDIT URPIA

4 Nuevo Roca Fuerte Asheninka y Shipibo-Konibo OIDIT URPIA

5 Flor de mayo Asheninka OIDIT URPIA

6 Jatitza Asheninka OIDIT URPIA

7 Puerto Alegre Asheninka OIDIT URPIA

8 Tahuatinga (Anexo de Mencoriari) Asheninka OIDIT URPIA

9 Tierra Prometida Asheninka OIDIT URPIA

10 Nueva Santa Rosa de Tahuanía Asheninka OIDIT URPIA

11 Canapishtea* Asheninka OIDIT URPIA

12 Túpac Amaru Shipibo-Konibo ORDECONADIT ORAU

13 Santa Clara Shipibo-Konibo ORDECONADIT ORAU

14 Betijay Shipibo-Konibo ORDECONADIT ORAU

15 Toniromashe* Asheninka OIRA CORPIAA

16 Santa Isabel de Tahuanía Asheninka OIRA CORPIAA

17 Checopiari Asheninka OIRA CORPIAA

18 Yanayacu Mestizo

19 Nuevo Perú Mestizo

20 Nuevo Celendín Mestizo

21 Mencoriari* Asheninka FECONAPA URPIA

22 Alto Cohengua* Asheninka OIRA CORPIAA

23 Mashasha Ashaninka FECONAPA URPIA

24 Tahuarapa Asheninka FECONAPA URPIA

25 Sheyamashya Asheninka FECONAPA URPIA

26 Santa Elena de Yanayacu Asheninka FECONAPA URPIA

27 Galilea Asheninka FECONAPA URPIA

28 Puerto Esperanza Asheninka FECONAPA URPIA

29 Apinihua Asheninka FECONAPA URPIA

30 Nueva Pierola Asheninka FECONAPA URPIA

31 Churinashi Asheninka OIRA CORPIAA

32 Centro Apinihua ** Asheninka OIRA CORPIAA

33 Unión San Francisco ** (Ashaninka y Asheninka) FARU CORPIAA

34 Lagarto Millar ** Ashaninka OIRA CORPIAA

35 Tahuanty ** Ashaninka FARU CORPIAA

36 Flor de Contayo ** Ashaninka

** Se superponen con el Lote 203
* Territorios ocupan distritos de Tahuania y Raymondi.

ANEXO 16: BASE DE DATOS DE CASERÍOS Y COMUNIDADES NATIVAS ACTUALIZADO DEL ÁMBITO DEL LOTE 202

Ucayali

Atalaya

Tahuanía

Raymondi




