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INTRODUCCIÓN 
En cumplimiento del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de 
Hidrocarburos aprobado con Decreto Supremo N°002-2019-EM, luego de un amplio 
proceso informativo y de sensibilización en la franja costera de la Región Piura, 
PERUPETRO S.A. llevó a cabo el proceso de Participación Ciudadana previo al inicio 
de contratación del Lote Z-69, ubicado en el zócalo continental frente a los distritos de 
Máncora, Los Órganos, El Alto, Lobitos, Pariñas y La Brea, en la provincia de Talara; 
distritos de Vichayal, Colán y Paita, en la provincia de Paita; y distritos de Vice y 
Sechura, en la provincia de Sechura. 
Al respecto, como consecuencia de la próxima terminación del Contrato de Servicios 
Petroleros por el Lote Z-2B en noviembre de 2023, PERUPETRO S.A. aprobó la 
elaboración de un nuevo proceso de contratación que incluye al área del actual Lote 
Z-2B, así como nuevas áreas para exploración de hidrocarburos, ubicadas frente a las 
provincias de Talara, Paita y Sechura, en la Región Piura. La propuesta de 
nomenclatura para este nuevo Lote es el Z-69.  
En ese sentido, PERUPETRO S.A., en coordinación con las autoridades regionales y 
locales, inició el proceso de Participación Ciudadana, lo que permitió asegurar la 
correcta difusión de información sobre las actividades de hidrocarburos, así como las 
acciones que se plantean realizar previo al futuro proceso de contratación. 
La Gerencia de Gestión Social y Ambiental de PERUPETRO S.A. programó la 
realización de diez (10) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 
Z-69 los días 12 y 13 de julio de 2022, en las localidades de Los Órganos, Cabo Blanco, 
Lobitos, Pariñas y La Brea, en la provincia de Talara; La Bocana de Miramar, La 
Bocana de Colán, Paita y Yacila, en la provincia de Paita; y en el distrito de Vice, en la 
provincia de Sechura. 
En estos espacios, tanto en las reuniones previas de coordinación e información a 
autoridades, como en los Eventos Presenciales, se pudo informar sobre las actividades 
de hidrocarburos a desarrollarse, en relación con el proceso de contratación del Lote 
Z-69 y recoger los comentarios, sugerencias, consultas y preocupaciones por parte de 
los distintos grupos de interés participantes, los mismos que serán oportunamente 
canalizados a las entidades competentes, poniendo en conocimiento de ello al 
Ministerio de Energía y Minas. 
El presente Informe Técnico, elaborado en base a lo estipulado en el Artículo 18° del 
Decreto Supremo N°002-2019-EM, contiene el detalle de esta primera etapa del 
proceso de Participación Ciudadana a cargo de PERUPETRO S.A., que busca, como 
objetivo principal, fortalecer los derechos de acceso a la información de la población 
participante del ámbito del Lote Z-69. 
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1. Antecedentes 
• Como consecuencia de la próxima terminación del Contrato del Lote Z-2B 

(15/11/2023) y, a efectos de asegurar la continuidad operativa de producción 
de los hidrocarburos de dicho lote, así como el desarrollo de actividades de 
exploración en búsqueda de nuevas reservas de petróleo y gas natural, 
PERUPETRO S.A. (en adelante PERUPETRO) configuró el Lote Z-69, ubicado 
en el zócalo continental frente a las provincias de Talara, Paita y Sechura, en 
la Región Piura. El Lote Z-69 incluye al área del actual Lote Z-2B y un área 
adicional para actividades exploratorias. 

• Con fecha 28/12/21, la Gerencia de Gestión Social y Ambiental de 
PERUPETRO (en adelante, “GSGA”) solicitó con Memorando N° GSGA-OTAL-
00087-2021 a la Gerencia de Promoción y Contratación de PERUPETRO (en 
adelante “PRCO”), la información necesaria para dar inicio al proceso de 
Participación Ciudadana por el Lote Z-69. Al respecto, en cumplimiento del 
Artículo 10° del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades 
de Hidrocarburos (en adelante “El Reglamento”), aprobado con D.S. 002-2019-
EM, se solicitó: 
o El proceso de negociación o concurso a desarrollar (Proceso de 

contratación a llevar a cabo). 
o El mapa actualizado del Lote Z-69 con los anexos A y B. 
o Empresa(s) interesada(s) con la(s) que se realizará el (Ios) proceso(s) de 

contratación. 
o Criterios para la selección de empresas 
o Aspectos generales del proceso de contratación indicando beneficios de la 

actividad de hidrocarburos para la población 
o Aspectos generales de la industria de hidrocarburos indicando la normativa 

técnica, ambiental y social aplicable. 

• Con fecha 27/01/22, la Gerencia Técnica y de Recursos de Información de 
PERUPETRO (en adelante “TERI”), remitió el Memorando N° TERI-GFBD-
00016-2022, informando sobre la nueva nomenclatura propuesta para el área 
a contratar, teniendo en cuenta la proximidad de la terminación del Contrato 
por el Lote Z-2B. En ese sentido, el Lote Z-2B pasaría a ser parte del Lote Z-
69, incluyendo nuevas áreas para la exploración de hidrocarburos, tal como ha 
sido referido en los párrafos anteriores. 

• Con Memorando N° PRCO-GFCN-00067-2022 de fecha 22/02/22, PRCO 
remitió la información solicitada por GSGA, que resultaba necesaria para dar 
inicio al proceso de Participación Ciudadana, confirmando que la nueva 
denominación del área sería el Lote Z-69. 

• Con Memorando N° PRCO-GFCN-00103-022, de fecha 13/04/22, PRCO 
remitió los Anexos A y B del Lote Z-69, que incluye el mapa y las coordenadas 
a presentar a la población durante los Eventos Presenciales de Participación 
Ciudadana. 

• Desde mayo de 2022, la GSGA inició el proceso informativo y de sensibilización 
en las provincias de Sechura, Paita y Talara, a fin de dar a conocer a la 
población del ámbito de influencia del Lote Z-69, la configuración propuesta del 
Lote Z-69, los beneficios de la actividad de hidrocarburos, así como recoger 
sus dudas, inquietudes, comentarios y sugerencias con el objetivo de 
programar la realización de los Eventos Presenciales de Participación 
Ciudadana. 
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2. Objetivo de la Participación Ciudadana.  
Presentar a la población del ámbito de influencia la configuración del Lote Z-69 y 
el futuro proceso de contratación del mismo, en los distritos de Máncora, Los 
Órganos, El Alto, Lobitos, Pariñas y La Brea, en la provincia de Talara; distritos de 
Vichayal, Colán y Paita, en la provincia de Paita; y distritos de Vice y Sechura en 
la provincia de Sechura, Región Piura en cumplimiento de El Reglamento, 
aprobado con D.S. N°002-2019-EM. 

3. Marco legal 
Decreto Supremo Nº002-2019-EM. 

4. La Participación Ciudadana 
4.1. Levantamiento de información y proceso de sensibilización 
Con el objetivo de contar con información de base actualizada para la adecuada 
implementación de la primera etapa del proceso de Participación Ciudadana por 
el Lote Z-69, en el mes de mayo de 2022, PERUPETRO, a través de la GSGA, 
inicio la identificación de los grupos de interés de la franja costera de las provincias 
de Talara, Paita y Sechura, realizando un diagnóstico social y mapeo de actores, 
que incluyó la indagación general respecto al referido Lote. (Ver anexo N°2 - 
Información general social del Lote Z-69). 
Adicionalmente, en cumplimiento del Artículo 18° del Decreto Supremo Nº002-
2019-EM, se muestra la información general respecto a las características 
socioculturales y económicas de la población a nivel de las provincias de Talara, 
Paita y Sechura, en la Región Piura. (Ver anexo N°2 Información general social 
del Lote Z-69). 
Para esta etapa preliminar, la GSGA de PERUPETRO lideró el proceso de 
acercamiento a los grupos de interés de los distritos ubicados en las provincias de 
Talara, Paita y Sechura frente al Lote Z-69 (autoridades regionales, provinciales y 
locales, asociaciones de pescadores artesanales, sindicatos, gremios, 
organizaciones sociales de base, entre otros).  
Este levantamiento de información permitió a PERUPETRO conocer cuáles eran 
las principales preocupaciones y expectativas de la población, para ser 
canalizadas a las entidades competentes, así como definir la mejor forma de llevar 
a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana, en cumplimiento del 
Reglamento vigente. 
El trabajo fue dividido territorialmente por el Equipo de Avanzada designado por 
la GSGA de PERUPETRO entre las tres provincias ubicadas frente al Lote Z-69, 
generando reuniones informativas y de monitoreo social desde el mes de mayo 
de 2022, en preparación de la Participación Ciudadana.  
Luego del análisis de la información de campo obtenida por el Equipo de Avanzada 
de PERUPETRO (Ver anexo N°5 Informes de campo de Equipo de Avanzada de 
PERUPETRO S.A.) y en base a este proceso de sensibilización realizado, se 
determinó la realización de diez (10) Eventos Presenciales de Participación 
Ciudadana en las localidades de Los Órganos, Cabo Blanco, Lobitos, Pariñas y 
La Brea, en la provincia de Talara; La Bocana de Miramar, La Bocana de Colán, 
Paita y Yacila, en la provincia de Paita; y en el distrito de Vice, en la provincia de 
Sechura. 
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4.2. Reuniones previas con autoridades regionales, provinciales y distritales  
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14° de El Reglamento, la GSGA 
de PERUPETRO coordinó reuniones informativas con las autoridades locales de 
las provincias de Talara, Paita y Sechura, a fin de presentar el proceso de 
contratación a realizarse por el Lote Z-69 (Ver anexo N°3 – Invitación a 
Municipalidades a reuniones previas de coordinación y fotografías). 
A continuación, se presenta el cronograma de reuniones de coordinación con 
autoridades, previo a la realización de los Eventos Presenciales de Participación 
Ciudadana antes del inicio del proceso de contratación por el Lote Z-69: 

Cuadro Nº1: Reuniones previas de coordinación con autoridades en la 
Región Piura – Lote Z-69 

Fecha Hora Lugar del Evento Distrito Provincia Región 

30/06/22 9:00am Municipalidad Distrital de Vice Vice Talara Piura 

30.06/22 2:30pm Municipalidad Distrital de Colán Colán Talara Piura 

30/06/22 2:30pm Municipalidad Distrital de Los 
Órganos 

Los 
Órganos Talara Piura 

30/06/22 10:00am Municipalidad Distrital de 
Máncora Máncora Talara Piura 

01/07/22 9:30am Municipalidad Distrital de La 
Brea La Brea Talara Piura 

01/07/22 2:30pm Municipalidad Distrital de 
Vichayal Vichayal Talara Piura 

01/07/22 2:30pm Municipalidad Distrital de El 
Alto El Alto Talara Piura 

01/07/22 9:00am Municipalidad Distrital de 
Lobitos Lobitos Talara Piura 

05/07/22 9:30am Gobierno Regional de Piura Piura Piura Piura 

05/07/22 9:30am Municipalidad Provincial de 
Talara Pariñas Talara Piura 

06/07/22 9:30am Municipalidad Provincial de 
Sechura1 Sechura Sechura Piura 

06/07/22 9:30am Municipalidad Provincial de 
Paita Paita Paita Piura 

         Fuente: PERUPETRO S.A. Elaboración propia. 

Las reuniones previas de coordinación con autoridades provinciales y distritales se 
realizaron entre el 30 de junio al 06 de julio de 2022. En ellas, las Gerencias de 
GSGA, SUPC (Supervisión de Contratos), y PRCO de PERUPETRO explicaron el 
beneficio de la actividad de hidrocarburos, el rol del Estado, el proceso de 
Participación Ciudadana, así como el proceso de contratación y de calificación de 
empresas. 
A continuación, se presenta un resumen fotográfico de las reuniones de 
coordinación sostenidas con las autoridades: 

 
1 La reunión con la Municipalidad Provincial de Sechura, programada para el 06/07/22 a las 9:30am, no se llevó a cabo 
con las autoridades locales, quienes prefirieron evitar un posible compromiso por la naturaleza de la reunión de 
coordinación, a pesar de haber enviado las invitaciones correspondientes, tal y como consta en el Anexo N°3 del 
presente Informe Técnico. 
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- Reunión de coordinación con la Municipalidad Distrital de Vice 
La reunión se llevó a cabo el jueves 30 de junio de 2022 a las 9:00am en las 
instalaciones de la Municipalidad Distrital de Vice, contando con la participación 
del Alcalde Distrital y el Gerente Municipal. 
Foto Nº1: Reunión previa de coordinación con la Municipalidad Distrital 

de Vice 
 

- Reunión de coordinación con la Municipalidad Distrital de Colán 
La reunión se llevó a cabo el jueves 30 de junio de 2022 a las 2:30pm en las 
instalaciones de la Municipalidad Distrital de Colán, contando con la 
participación de la Alcaldesa Distrital y sus funcionarios. 
Foto Nº2: Reunión previa de coordinación con la Municipalidad Distrital 

de Colán 
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- Reunión de coordinación con la Municipalidad Distrital de Órganos 
La reunión se llevó a cabo el jueves 30 de junio de 2022 a las 2:30pm en las 
instalaciones de la Municipalidad Distrital de Órganos, contando con la 
participación de la Sub Gerente de Participación vecinal y funcionarios. 
Foto Nº3: Reunión previa de coordinación con la Municipalidad Distrital 

de Los Órganos 
 

 
 

- Reunión de coordinación con la Municipalidad Distrital de Máncora 
La reunión se llevó a cabo el jueves 30 de junio de 2022 a las 10:00am en las 
instalaciones de la Municipalidad Distrital de Máncora, contando con la 
participación del Alcalde Distrital y funcionarios. 
Foto Nº4: Reunión previa de coordinación con la Municipalidad Distrital 

de Máncora 
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- Reunión de coordinación con la Municipalidad Distrital de La Brea 

La reunión se llevó a cabo el viernes 1 de julio de 2022 a las 9:30am en las 
instalaciones de la Municipalidad Distrital de La Brea, contando con la 
participación del Alcalde y funcionarios. 
Foto Nº5: Reunión previa de coordinación con la Municipalidad Distrital 

de La Brea 
 

 
- Reunión de coordinación con la Municipalidad Distrital de Vichayal 

La reunión se llevó a cabo el viernes 1 de julio de 2022 a las 2:30pm en las 
instalaciones de la Municipalidad Distrital de Vichayal, contando con la 
participación del gerente municipal y funcionarios. 
Foto Nº6: Reunión previa de coordinación con la Municipalidad Distrital 

de Vichayal 
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- Reunión de coordinación con la Municipalidad Distrital de El Alto 

La reunión se llevó a cabo el viernes 1 de julio de 2022 a las 2:30pm en las 
instalaciones de la Municipalidad Distrital de El Alto, contando con la 
participación del Subgerente de participación vecinal y funcionarios. 
Foto Nº7: Reunión previa de coordinación con la Municipalidad Distrital 

de El Alto 

 
- Reunión de coordinación con la Municipalidad Distrital de Lobitos 

La reunión se llevó a cabo el viernes 1 de julio de 2022 a las 9:00am en las 
instalaciones de la Municipalidad Distrital de Lobitos, contando con la 
participación del Gerente Municipal y funcionarios. 
Foto Nº8: Reunión previa de coordinación con la Municipalidad Distrital 

de Lobitos 
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- Reunión de coordinación con el Gobierno Regional de Piura 
La reunión se llevó a cabo el martes 5 de julio de 2022 a las 9:30am en las 
instalaciones del Gobierno Regional de Piura, contando con la participación del 
Gerente de Desarrollo Económico y del Director de Energía y Minas del 
Gobierno Regional de Piura. 

Foto Nº9: Reunión previa de coordinación Gobierno Regional de Piura 
 

 
- Reunión de coordinación con la Municipalidad Provincial de Talara 

La reunión se llevó a cabo el martes 5 de julio de 2022 a las 9:30am en las 
instalaciones de la Municipalidad Provincial de Talara, contando con la 
participación de funcionarios. 

Foto Nº10: Reunión previa de coordinación con la Municipalidad 
Provincial de Talara 
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- Reunión de coordinación con la Municipalidad Provincial de Paita 
La reunión con esta Municipalidad se realizó el día miércoles 6 de julio de 2022 
a las 9:30am en las instalaciones de la Municipalidad de Paita, contando con 
la participación del Alcalde Distrital y funcionarios. 

Foto Nº11: Reunión previa de coordinación con la Municipalidad 
Provincial de Paita 

 

 
Las reuniones de coordinación se llevaron a cabo en los locales municipales, 
contando con la participación de representantes de GSGA, SUPC y PRCO, 
conjuntamente con las autoridades locales. 
En el anexo N°4 del presente Informe Técnico se puede revisar las listas de 
asistencia a las reuniones previas de coordinación con las autoridades regionales, 
provinciales y distritales. 

4.3. Desarrollo de los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana  
4.3.1. Objetivos de los Eventos Presenciales 
• Fortalecer el acceso a la información de la población de la Región Piura, 

específicamente en las provincias de Talara, Paita y Sechura, sobre el rol de 
PERUPETRO, la Participación Ciudadana y sus etapas, beneficios de la 
actividad de hidrocarburos, el Lote Z-69 y el proceso de contratación, mejoras 
contractuales para el nuevo proceso de contratación, entre otras. 

• Promover relaciones armoniosas entre el Estado, PERUPETRO y las 
poblaciones de las provincias de Talara, Paita y Sechura en la Región Piura. 

• Recibir todas las preguntas, percepciones, dudas, inquietudes, comentarios, 
opiniones y sugerencias de los participantes respecto al desarrollo de las 
actividades de hidrocarburos previo al inicio del proceso de contratación del 
Lote Z-69. 

• Canalizar los comentarios, opiniones y sugerencias recibidas por parte de la 
población a la Dirección General de Hidrocarburos – DGH del Ministerio de 
Energía y Minas (en adelante “MINEM”), a fin de contar con información 
actualizada de los diferentes Grupos de Interés de la zona y que puedan tomar 
las decisiones pertinentes respecto al manejo de la actividad socio ambiental 
de las actividades de hidrocarburos. 
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• Canalizar las consultas y pedidos de la población e instituciones 
representativas a las diferentes entidades de acuerdo a sus competencias, lo 
cual será puesto en conocimiento de la población involucrada y del MINEM. 

4.3.2. Lugar de desarrollo de los Eventos Presenciales  
En base a lo obtenido durante el proceso de recojo de información y luego de las 
reuniones de sensibilización con los diversos grupos de interés de las provincias 
de Talara, Paita y Sechura, PERUPETRO, en coordinación con las autoridades 
locales, determinó la realización de diez (10) Eventos Presenciales de 
Participación Ciudadana por el Lote Z-69.  
En ese sentido, a fin de lograr una segura y adecuada participación de la población 
como consecuencia de la pandemia del COVID-19, PERUPETRO solicitó las 
autorizaciones respectivas a las Direcciones de Salud correspondientes, con el 
objetivo de aplicar medidas sanitarias y protocolos de prevención vigente en los 
lugares seleccionados para la realización de los Eventos Presenciales.  
Así pues, cumpliendo las medidas de distanciamiento social y de bioseguridad y 
habiendo coordinado con cada Municipalidad la realización de los mismos, se 
llevaron a cabo los Eventos Presenciales conforme se detalla en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro Nº2: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al 
inicio de contratación del Lote Z-69 

Fecha Hora Lugar del Evento Distrito Provincia Región 

12/07/22 3:00pm Playa de Estacionamiento de 
Ingreso a Caleta Cabo Blanco El Alto Talara Piura 

12/07/22 3:00pm Coliseo Inca Pachacútec – La 
Brea La Brea Talara Piura 

12/07/22 3:00pm Coliseo Municipal Shigeo Tomas 
Tomosada Cobos Paita Paita Piura 

12/07/22 3:00pm Auditorio Casa de la Cultura - 
Vice2 Vice Sechura Piura 

12/07/22 3:00pm I.E. N°15031 - Monseñor Luis 
Pacheco Wilson Pariñas Talara Piura 

13/07/22 3:00pm I.E. Divino Cristo Rey- Los 
Órganos 

Los 
Órganos Talara Piura 

13/07/22 3:00pm Sindicato de Pescadores 
Artesanales de Lobitos Lobitos Talara Piura 

13/07/22 3:00pm Salón Comunal Bocana de 
Miramar Vichayal Paita Piura 

13/07/22 3:00pm Complejo Deportivo Segundo 
Ramón Riofrio Morales Colán Paita Piura 

13/07/22 3:00pm I.E. Nº14746 "Dios es Amor"3 Paita Paita Piura 
         Fuente: PERUPETRO S.A. Elaboración propia. 

A continuación, se presenta el mapa de ubicación de las localidades donde se 
programó la realización de los diez (10) Eventos Presenciales de Participación 
Ciudadana: 

 

 
2 El Evento Presencial de Participación Ciudadana en el distrito de Vice, programado para el 12/07/22 no pudo 
realizarse por disturbios y convocatoria de paro provincial. 
3 El Evento Presencial de Participación Ciudadana en el centro poblado de Yacila, programado para el 13/07/2022, no 
pudo realizarse por temas logísticos. 
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Figura Nº1: Mapa de ubicación de los Eventos Presenciales previo al inicio 
del proceso de contratación del Lote Z-69 

 

Fuente: PERUPETRO S.A. Elaboración propia. 
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4.3.3. Convocatoria y Participación 
En concordancia con el Artículo 16° de El Reglamento, PERUPETRO realizó la 
convocatoria a los Eventos Presenciales con más de diez (10) días hábiles de 
anticipación, mediante los siguientes mecanismos y medios de comunicación: 

• Cartas de invitación a las instituciones públicas del Gobierno Central, 
instituciones públicas descentralizadas, autoridades regionales, provinciales, 
distritales y locales, sindicatos, gremios de pescadores, organizaciones 
sociales de base, líderes vecinales, entre otros. (Ver anexo N°6 – Cargos de 
invitaciones entregadas a grupos de interés para Eventos Presenciales de 
Participación Ciudadana por el Lote Z-69 a entidades del Gobierno Central, 
Regional, Provincial y Local). 

• De igual modo, se colocaron afiches en lugares estratégicos, se difundieron 
anuncios radiales y se realizó la convocatoria a través de las redes sociales de 
PERUPETRO y Municipalidades de las provincias de Talara, Paita y Sechura 
(Ver anexo Nº7 – Afiches, difusión en radios locales y convocatoria en redes 
sociales). 

• Se realizó la publicación en diario de mayor circulación en la Región Piura (Ver 
anexo Nº8 – Publicaciones en Diario Regional). 

• Adicionalmente, desde el día 10/06/22, en la sección “Participación Ciudadana” 
del Portal Institucional de PERUPETRO (www.perupetro.com.pe), se publicó 
información referente a los Eventos Presenciales a realizarse por el Lote Z-69, 
previo al inicio de4l proceso de contratación del Lote Z-69 (Ver anexo Nº9 - 
Publicación de convocatoria en portal corporativo de PERUPETRO). 

4.3.4. Materiales informativos presentados 
En los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana de los días 12 y 13 de 
julio de 2022, se presentaron los siguientes documentos: 

• Mapa del Lote Z-69 (Ver anexo N°1 - Mapa del Lote Z-69) 
• Presentación en formato Power Point de los Eventos Presenciales (Ver anexo 

N°10 - Material difundido en eventos presenciales del 12 y 13 de julio de 2022) 

• Videos corporativos de Participación Ciudadana de PERUPETRO 

4.3.5. Descripción de los Eventos Presenciales  
En total se realizaron ocho (8) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana, 
previo al inicio del proceso de contratación del Lote Z-69, de los diez (10) eventos 
inicialmente programados y coordinados con la debida anticipación. En 
cumplimiento del Artículo 21° de El Reglamento, se reprogramaron dos (2) 
Eventos Presenciales, correspondientes a las localidades de Vice y Yacila, donde 
inicialmente no se pudieron realizar los eventos por situaciones de fuerza mayor, 
como se detalla en el numeral 4.4 del presente informe. En el Cuadro N°3 se 
muestran los Eventos Presenciales realizados y reprogramados. 
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Cuadro N°3: Eventos presenciales realizados y reprogramados 

Evento Presencial Realizado Reprogramado4 
Cabo Blanco ✓  

La Brea ✓  
Paita ✓  
Vice  ✓ 

Pariñas ✓  
Los Órganos ✓  

Lobitos ✓  
La Bocana de Miramar ✓  
La Bocana de Colán ✓  

Yacila  ✓ 
Fuente: PERUPETRO S.A. Elaboración propia. 

 
Asimismo, es preciso señalar que se tuvo como consolidado general de 
participantes, según las listas de asistencia, un total de 548 firmantes voluntarios. 
En el Cuadro N°4 se muestra el número de asistentes registrados, sin embargo, 
es preciso señalar que la asistencia a estos eventos fue mayor, ya que no todos 
los participantes optaron por firmar las listas de asistencia. 
Adicionalmente, cuatro (4) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana 
fueron transmitidos en directo a través de las redes sociales de PERUPETRO 
durante el 12 y 13 de julio de 2022, contando con 536 reproducciones en los 
Eventos de Paita y Cabo Blanco y con 535 reproducciones en los Eventos de La 
Bocana de Miramar y Los Órganos. 
Cuadro N°4: Consolidado general de participantes que firmaron la lista de 
asistencia de los ocho (8) Eventos de Participación Ciudadana - Lote Z-69 

Evento Presencial 
Número de 

participantes en 
lista de asistencia 

Cabo Blanco 31 
La Brea 81 

Paita 54 
Pariñas 54 

Los Órganos 81 
Lobitos 54 

La Bocana de Miramar 85 
La Bocana de Colán 108 

Total 548 
Fuente: PERUPETRO S.A. Elaboración propia. 

 
4.3.5.1. Evento Presencial en Cabo Blanco. 
Siendo las 2:00pm, el equipo encargado de llevar a cabo el Evento Presencial de 
Participación Ciudadana en la caleta Cabo Blanco (distrito de El Alto) se acercó al 
lugar del evento para verificar la organización logística y afinar todos los detalles, 
previo al desarrollo del mismo. El Evento Presencial se desarrolló en la Playa de 
Estacionamiento del ingreso a la caleta de Cabo Blanco, para lo cual dicha 
instalación fue acondicionada con la infraestructura y facilidades necesarias, así 
como con los protocolos de seguridad y salud establecidos para este fin.  

 
4 En el numeral 4.4 del presente Informe Técnico se detalla la situación presentada en ambas localidades, 
así como la reprogramación efectuada y los Otros Mecanismos de Comunicación e Información utilizados, 
en cumplimiento de El Reglamento. 
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Conforme fueron llegando los asistentes, se verificó e implementó el cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad, como consecuencia de la pandemia de la 
COVID-19 para la realización de reuniones masivas. Así pues, se procedió a 
registrar a las personas que ingresaban al local, contabilizando en la lista de 
asistencia un total de 31 firmantes voluntarios. (Ver anexo N°11 Acta y Lista de 
Asistencia del Evento Presencial en Cabo Blanco).  
Algunos participantes ingresaron al local optando por no firmar el registro de 
asistencia, quedando evidencia de ello, en el material audiovisual del Evento 
Presencial.5 
El Gráfico N°1 muestra la composición de la población participante registrada en 
el Evento Presencial en Cabo Blanco, mientras que los Gráficos Nº2 y N°3 
muestran la composición de los asistentes registrados por género y grupos etarios 
respectivamente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Lista de asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia. 
(*) Se incluye a los profesionales independientes, amas de casa, estudiantes y pobladores. 

En el gráfico anterior se aprecia una presencia mayoritaria de representantes de 
la sociedad civil, así como de dirigentes vecinales, quienes acudieron al Evento 
Presencial de Participación Ciudadana a fin de informarse sobre el proceso de 
contratación del Lote Z-69. 

 
5 Asimismo, en las afueras del local del evento en la caleta Cabo Blanco, un grupo de pobladores del 
distrito de El Alto optó por no ingresar al Evento Presencial, manifestando rechazo a la realización del 
taller informativo. No obstante, la población de Cabo Blanco solicitó que se inicie el Evento, sin ningún 
contratiempo. 
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Fuente: Lista de Asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Lista de Asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia. 
 

Asimismo, cabe señalar que los hombres participaron mayoritariamente en el 
evento (77%), mientras que el rango de edad con mayor presencia fue de 31 a 65 
años, lo que simboliza que fue la población económicamente activa del distrito de 
El Alto y de la caleta Cabo Blanco, la más interesada en participar en el Evento 
Presencial. 
Por último, cabe señalar que en el Evento Presencial en Cabo Blanco se contó 
con la participación de representantes de la Oficina General de Gestión Social del 
MINEM, el Colegio de Ingenieros de Piura y del Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (SERFOR). 

16%

58%

19%
7%
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Foto Nº12: Evento Presencial de Participación Ciudadana en Cabo Blanco – 
12 de julio de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A las 3:30pm se dio inicio al Evento Presencial de Participación Ciudadana que 
estuvo a cargo de los representantes de PERUPETRO. 
Luego de la exposición, se recabó las percepciones, dudas e inquietudes de los 
participantes y se atendió todas las consultas formuladas. A continuación, se 
resume lo recogido: 
- Preocupaciones: 
 Situación de plataformas en el mar. 
 Situación de pasivos ambientales y Supervisión de Contratos. 
 Ausencia del rol supervisor/fiscalizador del Estado. 
 Seguimiento de compromisos sobre actas firmadas de las empresas 

operadoras / contratistas. 
 Ausencia de beneficios concretos para la población. 

- Pedidos:  
 Que los Lotes vuelvan a Petroperú. 
 Que las empresas cumplan su Responsabilidad Social. 

- Comentarios negativos:  
 Derrames ocurridos en el mar por el actual operador del Lote Z-2B. 
 Desconfianza frente a PERUPETRO. 

El detalle de cada una de estas intervenciones se puede visualizar en el material 
audiovisual que forma parte de este Informe. (Ver anexo N°24 Video y Fotografías 
de los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana del 12 y 13 de julio de 
2022). 

A continuación, en el Cuadro N°5 se muestra el detalle del total de las trece (13) 
intervenciones registradas, así como al aspecto que hace referencia. 
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Cuadro Nº5: Intervenciones de la población – Evento Presencial en Cabo Blanco 

N° Intervención 
Aspecto al 
que hace 
referencia 

1 

Se manifestó agradecimiento por realizar el evento informativo y al 
mismo tiempo preocupación porque la producción del petróleo ha 
decaído. Se mencionó que se debe revisar la Ley de Hidrocarburos, y 
que el Estado solo observa y no actúa, por lo que debe mejorar su 
labor de supervisión. Se indicó que el canon no debe ser presentado 
como impuesto. Se dijo que debe ser menor el plazo para la 
contratación de personal peruano y hace referencia a la libre 
contratación.  

Económico / 
Social / 

Ambiental 

2 

Se mencionó que desde la creación de PERÚPETRO y la privatización 
de lotes, ha traído como resultado la disminución de producción de 
hidrocarburos. Se mencionó, que no hay educación, salud ni 
infraestructura. Se planteó, unificar los lotes y que PERUPETRO sea 
absorbido por Petroperú. Se manifestó preocupación por que las 
transnacionales se han llevado las reservas y por la explotación a sus 
trabajadores con bajos sueldos.  

Social / 
Económico 

 

3 

Se mencionó que el gobierno de Fujimori y el sindicato no defendió los 
derechos de sus trabajadores, y que además el gobierno de Fujimori 
vendió sus reservas. Añadió que la creación de PERUPETRO en su 
gobierno no ha aportado en nada. Se manifestó que OEFA ha 
sancionado a contratistas y que no son ejecutadas y que no informa a 
la población. Se mencionó que a pesar de haber una ley para 
incidentes ambientales no se hace cumplir. Se hizo mención sobre una 
fuga ocurrida hace poco (2 – 5 bbls) y que así sea poco igual 
contamina. Se manifestó, que PERUPETRO debe dejar de operar 
porque no cumple su función.  

Social / 
Económico / 

Político / 
Ambiental  

4 

Se consultó cómo hace PERUPETRO para optimizar los tiempos de 
los trabajos exploratorios. Se consultó, cómo PERUPETRO exigirá 
que se cumpla la cláusula de capacitación a trabajador local para el 
ingreso a los 03 años de los mismos.  

Social 

5 

Se manifestó que no está de acuerdo con la nueva contratación. Se 
dijo que CNPC solo ha hecho daño contaminando la línea de agua. Se 
manifestó que OEFA, OSINERGMIN y PERUPETRO no cumplen sus 
funciones como deberían.  

Social / 
Político / 

Ambiental 

6 

Se mencionó que no desea más engaños, la contaminación sigue y 
les afecta como pescadores. Se manifestó que en toda su vida no ha 
visto cambios, por lo que solicita apoyo a su pueblo y mayor 
oportunidad laboral.  

Social / 
Ambiental 

7 

Se manifestó que la Gerencia General de PERUPETRO y las 
empresas solo informan, aludiendo a que las empresas solo quieren 
controlar las actividades de hidrocarburos en mar y tierra. Se consultó 
cómo resarcir el daño de los últimos 30 años. Se solicitó, que 
Petroperú administre los contratos y que PERUPETRO desaparezca. 
Se manifestó que SERFOR y otras entidades no supervisan y que el 
daño en el Mar de Grau sea resarcido. 

Social / 
Político / 

Económico / 
Ambiental 

8 

Se manifestó oposición a la actividad exploratoria. Se solicitó el 
cuidado de sus recursos y que no contaminen. Se manifestó que los 
talleres no sirven pero que no se opone a la inversión privada, pidiendo 
que PERÚPETRO este del lado del pueblo, exclamando: ¡Pesca Sí, 
Petróleo No! 

Social / 
Ambiental 

9 

Se solicitó tener cuidado con las licitaciones. Se manifestó que existen 
muchos pasivos ambientales y derrames. Se mencionó que se da 
mayor preocupación a los contratos y no a los pescadores. Se 
manifestó, que no desea más empresas transnacionales. 

Social / 
Ambiental 

10 Se manifestó que Petroperú debe tener sus lotes y que el pueblo no 
ha recibido beneficios. Se dijo que las protestas son porque hay Social / 
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insatisfacción. Se mencionó que no se ha realizado mantenimiento de 
las plataformas, y se consultó como PERÚPETRO ha gestionado 
estos temas. Se hizo mención a que los jóvenes no tienen trabajo 
decente en CNPC. Se solicitó, que los lotes y grifos retornen a 
Petroperú. Se manifestó, que los recursos que obtiene CNPC lo vende 
a precio internacional a Petroperú 

Económico / 
Ambiental 

11 

Se manifestó decepción porque no ha visto ganancias para los 
pobladores, al no recibir beneficios de la actividad petrolera; asimismo, 
menciona que ha denunciado los derrames a OEFA y que la 
contaminación ha aumentado. Se habló sobre el incumplimiento de 
acuerdos entre la población, el operador y el Estado. Se manifestó, 
que no está en contra de la inversión. Se manifestó que la población 
de El Alto y Cabo Blanco, son pacíficos, pero quieren ver a las 
autoridades trabajar, y que revisen las redes sociales para ver las 
pruebas de contaminación ambiental. 

Social / 
Económico / 
Ambiental 

12 

Se mencionó que PERUPETRO no ha manifestado acuerdo a la Ley 
de Pasivos Ambientales y que ha habido sanción a Pluspetrol según 
los documentos. Se manifestó que no hay mantenimiento a las 
plataformas y se cayó una de ellas en los últimos meses. Se consultó 
que si las leyes son modificadas de acuerdo a cada Gobierno ¿Por 
qué se derogan leyes? Se preguntó, ¿Cómo se realizó la mitigación 
del derrame causado tras la caída de la plataforma? 

Ambiental 

13 
Se manifestó que la población es pacífica y que no necesita ofender. 
Asimismo, se dijo que sí hay oposición a PERÚPETRO por parte de 
la población, invoca al diálogo para resolver conflictos. 

Social 

Fuente: Acta del Evento Presencial. Elaboración propia. 
 

Finalizada la ronda de intervenciones y dándose las respuestas respectivas, se 
dio lectura al Acta del Evento Presencial y, siendo las 5:30 pm, se procedió a la 
firma de la misma, dando por finalizado el evento (Ver Anexo Nº11 Acta y Lista de 
Asistencia del Evento Presencial en Cabo Blanco). 
PERUPETRO, para este evento, en aras de mantener la transparencia y mayor 
difusión de la información, realizó la transmisión en vivo del Evento Presencial de 
Participación Ciudadana mediante el Facebook oficial de PERUPETRO, contando 
con 536 reproducciones. (Ver Anexo N°23 Fotografías y Transmisión en Redes 
Sociales de Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por parte de 
PERUPETRO S.A. y de Grupos de Interés Locales). 

4.3.5.2. Evento Presencial en La Brea 
Siendo las 2:00pm, el equipo encargado de llevar a cabo el Evento Presencial de 
Participación Ciudadana en el distrito de La Brea se acercó a Coliseo Inca 
Pachacútec para verificar la organización logística y afinar todos los detalles, 
previo al desarrollo del evento. Al interior del local se instalaron todas las 
facilidades necesarias para el desarrollo del evento, así como los protocolos de 
seguridad y salud establecidos para este fin 
Conforme fueron llegando los asistentes, se verificó e implementó el cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad, como consecuencia de la pandemia de la 
COVID-19 para la realización de reuniones masivas. Así pues, se procedió a 
registrar a las personas que ingresaban al local, contabilizando en la lista de 
asistencia un total de 81 firmantes voluntarios. (Ver anexo N°12 Acta y Lista de 
Asistencia del Evento Presencial en La Brea).  
Algunos participantes ingresaron al local optando por no firmar el registro de 
asistencia, quedando evidencia en el material audiovisual del Evento Presencial. 
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El Gráfico N°4 muestra la composición de la población participante registrada en 
el Evento Presencial en La Brea, mientras que los Gráficos Nº5 y N°6 muestran la 
composición de los asistentes registrados por género y grupos etarios 
respectivamente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Lista de asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia. 
(*) Se incluyen a los profesionales independientes, amas de casa, estudiantes y pobladores. 
 

En el gráfico anterior se puede apreciar una presencia mayoritaria de 
representantes de la sociedad civil, así como de dirigentes vecinales, quienes 
acudieron al Evento Presencial de Participación Ciudadana a fin de informarse 
sobre el proceso de contratación del Lote Z-69.  
 

 

Fuente: Lista de Asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia. 
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Fuente: Lista de Asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia. 

 
Asimismo, cabe señalar que los hombres participaron mayoritariamente en el 
Evento (72%), mientras que el rango de edad con mayor presencia fue de 31 a 65 
años, lo que simboliza que fue la población económicamente activa del distrito de 
La Brea, la más interesada en participar en el Evento Presencial. 
Por último, cabe señalar que en el Evento Presencial en La Brea se contó con la 
participación de representantes del Gobierno Regional de Piura, Colegio de 
Ingenieros de Piura y de la Dirección General de Asuntos Ambiental de 
Hidrocarburos del MINEM.  
 

Foto Nº13: Evento Presencial de Participación Ciudadana en La Brea – 12 
de julio de 2022 
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A las 3:30pm se dio inicio al Evento Presencial de Participación Ciudadana que 
estuvo a cargo de los representantes de PERUPETRO. 
Luego de la exposición, se recabó las percepciones, dudas e inquietudes de los 
participantes y se atendió todas las consultas formuladas. A continuación, se 
resume lo recogido: 
- Preocupaciones: 
 Situación de pasivos ambientales en el distrito, específicamente en el 

AA.HH. Villa Hermosa. 
 Temores sobre la seguridad de la población de Negritos como 

consecuencia de la gran cantidad de pasivos ambientales. 
 Ausencia de representantes de autoridades del distrito de La Brea. 

- Pedidos: 
 Acciones concretas por parte de PERUPETRO y otras entidades del 

Estado sobre plataformas caídas y abandono de pozos. 
 Mayor supervisión por parte de OEFA y OSINERGMIN. 
 Contratación de mano de obra local con sueldo acorde al mercado. 
 Creación de una Oficina Descentralizada de PERUPETRO en La Brea. 
 Retorno de lotes a Petroperú. 
 Creación de una mesa de trabajo en La Brea. 

- Consultas: 
 Cómo serán los derechos laborales de los trabajadores. 
 Cuántos pozos perforará Petroperú al año en el Lote I. 

- Comentarios negativos: 
 Mala supervisión por parte de PERUPETRO en los lotes 

 
El detalle de cada una de estas intervenciones se puede visualizar en el material 
audiovisual que forma parte de este Informe. (Ver anexo N°24 Video y Fotografías 
de los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana del 12 y 13 de julio de 
2022). 

A continuación, en el Cuadro N°6 se muestra el detalle del total de las veinte (20) 
intervenciones registradas, así como al aspecto que hace referencia: 

Cuadro Nº6: Intervenciones de la población – Evento Presencial en La Brea 

N° Intervención 
Aspecto al 
que hace 
referencia 

1 
Se consultó si se tiene conocimiento sobre el banco de peces ya 
que la perforación es en el mar y preguntó si existen estudios sobre 
dicho tema.  

Económico / 
Social / 

Ambiental 

2 Se manifestó que existen diversos proyectos de ley. Se consultó si 
tenemos conocimiento sobre los pasivos ambientales. Ambiental 

3 

Se manifestó que Negritos tiene personal muy calificado y no 
permitirán que vengan profesionales externos. Existe desempleo y 
abandono de las autoridades. Se consultó si una entidad del Estado 
puede capacitar a los jóvenes en nuevas tecnologías de perforación 
para evitar futuros accidentes. 

Social / 
Económico / 
Ambiental 

4 Se consultó qué acciones tomará PERUPETRO sobre las 
plataformas caídas y el abandono de pozos.  Ambiental 
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5 
Se solicitó que se verifique si se cumplió con la remediación de 
pasivos ambientales y esperan que MINEM y OSINERGMIN realicen 
una mayor supervisión. 

Ambiental 

6 Se consultó sobre los derechos laborales de los trabajadores de IMI 
y si mantendrán sus trabajos con el nuevo operador. Social 

7 

Se manifestó que PERUPETRO no ha tenido buena supervisión, 
señalando que hay más de 300 pozos mal abandonados. Se 
mencionó que existe una tercerización nefasta de trabajadores y 
desea que Petroperú asuma todos los pozos. Se solicitó, 
remediación antes que se licite el Lote Z-69. 

Social / 
Económico / 
Ambiental 

8 
Se manifestó que PERUPETRO prometió talleres para que las 
mujeres trabajen. Se mencionó, que Negritos requiere puestos de 
trabajo y un hospital 

Social 

9 

Se preguntó ¿qué pasará con los trabajadores actuales con el nuevo 
contrato y si se contratará a gente de las universidades de Piura? Se 
consultó qué otras acciones en materia laboral se tomarán y si 
PERUPETRO tiene permiso para disponer de los activos de 
Petroperú. Se solicitó que se dé la masificación del gas en Talara y 
el Fondo de Desarrollo Social. Asimismo, se pidió que los recursos 
lleguen a la población. 

Social / Politico 
/ Económico 

10 
Se manifestó que en el AA.HH. Villa Hermosa hay un pasivo 
ambiental y nadie se manifiesta, se trata de un pozo que pone en 
peligro a la población por estar mal sellado. 

Social / 
Ambiental 

11 

Se manifestó que existen pasivos ambientales desde hace 2 años y 
no se solucionan, siente que las entidades del Estado protegen más 
a las empresas contratistas. Se solicitó que se venga a estos eventos 
con propuestas a los temas pendientes de eventos anteriores y que 
participen las empresas contratistas actuales. 

Ambiental 

12 

Se manifestó que existen temas que se reiteran una y otra vez en 
los eventos y que dichos temas pueden derivar en pérdidas de vidas 
(accidentes). Se solicitó que se alcancen los documentos sobre el 
pasivo ambiental de Villa Hermosa. Se manifestó, que no desean 
que Petroperú asuma el Lote Z-69 debido a la mala gestión estatal 
de épocas anteriores y señala que somos un país importador de 
petróleo. 

Social / 
Ambiental 

13 

Se mencionó que Petroperú en el Lote I no está contratando gente 
de Negritos. Se preguntó si PERÚPETRO está supervisando y 
solicita el nombre de la empresa que labora en dicho Lote para ir y 
solicitar una participación laboral. 

Social 

14 Se manifestó, que los trabajadores deberían ser de la zona y no de 
todo el país y que eso se debe agregar como compromiso. Social 

15 
Se manifestó que PERUPETRO debería consultar a la población de 
Talara para este proyecto y sugiere formar una mesa de trabajo para 
discutir el desarrollo de la zona. 

Social 

16 

Se solicitó que los puestos de trabajo que se generan deberían ser 
en un 80% personal talareño ya que de no ser así habría 
insatisfacción. Se manifestó, que los sueldos actuales son muy bajos 
para los trabajadores lo ideal sería que Petroperú obtenga más lotes 
ya que antes producía más. 

Social / 
Económico 

17 Se consultó cuántos pozos al año debe perforar Petroperú en el Lote 
I. Politico 

18 

Se manifestó, que el nuevo contrato debe considerar mejores 
sueldos para los trabajadores. Se mencionó, que el fondo de 
“inclusión social” no llega a las personas, y que falta solución al 
pasivo ambiental de la zona debido a la burocracia. Se solicitó se 
transmita su participación a la dirección de PERÚPETRO. 

Social / 
Ambiental 

19 

Se solicitó que PERUPETRO tenga una oficina en Negritos para ver 
temas laborales y de responsabilidad social puesto que la oficina de 
Talara no es suficiente para la Participación Ciudadana. 
 

Social 
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20 
Se manifestó pesar porque no hay representantes del municipio, 
iglesia y policía y que se requiere una Mesa de Concertación y un 
Instituto en Negritos. 

Social 

Fuente: Acta del Evento Presencial. Elaboración propia. 
 

Finalizada la ronda de intervenciones y dándose las respuestas respectivas, se 
dio lectura al Acta del Evento Presencial y, siendo las 6:29 pm, se procedió a la 
firma de la misma, dando por finalizado el Evento (Ver Anexo Nº12 Acta y Lista de 
Asistencia del Evento Presencial en La Brea). 
Por último, se anexan al presente Informe Técnico las fotografías de la transmisión 
y las publicaciones informativas en redes sociales en relación a la realización de 
este Evento Presencial (Ver Anexo N°23 Fotografías y Transmisión en Redes 
Sociales de Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por parte de 
PERUPETRO S.A. y de Grupos de Interés Locales).  

4.3.5.3. Evento Presencial en Paita 
Siendo las 2:00pm, el equipo encargado de llevar a cabo el Evento Presencial de 
Participación Ciudadana en Paita se acercó al Coliseo Municipal Shigeo Tomas 
Tomosada Cobos para verificar la organización logística y afinar todos los detalles, 
previo al desarrollo del evento. Al interior del local se instalaron todas las 
facilidades necesarias para el desarrollo del evento, así como los protocolos de 
seguridad y salud establecidos para tal fin. 
Conforme fueron llegando los asistentes, se verificó e implementó el cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad, como consecuencia de la pandemia de la 
COVID-19 para la realización de reuniones masivas. Así pues, se procedió a 
registrar a las personas que ingresaban al local, contabilizando en la lista de 
asistencia un total de 54 firmantes voluntarios. (Ver anexo N°13 Acta y Lista de 
Asistencia del Evento Presencial en Paita).  
Algunos participantes ingresaron al local optando por no firmar el registro de 
asistencia, quedando evidencia en el material audiovisual del Evento Presencial.6 
El Gráfico N°7 muestra la composición de la población participante registrada en 
el Evento Presencial en Paita mientras que los Gráficos Nº8 y N°9 muestran la 
composición de los asistentes registrados por género y grupos etarios 
respectivamente: 

 
6 Es preciso manifestar que, en los exteriores del local, se llevaron a cabo disturbios por parte de un grupo 
de manifestantes, que se oponían a la realización del Evento Presencial. No obstante, con la coordinación 
respectiva de las autoridades locales, se pudo llevar a cabo con éxito el proceso de Participación 
Ciudadana. 
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Fuente: Lista de asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia. 
(*) Se incluyen a los profesionales independientes, amas de casa, estudiantes y pobladores. 

 
En el gráfico anterior se aprecia una presencia mayoritaria de representantes de 
la sociedad civil, así como de periodistas, quienes acudieron al Evento Presencial 
de Participación Ciudadana a fin de informarse sobre el proceso de contratación 
del Lote Z-69.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Lista de Asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia. 
 

1
1
1
1

2
2
2

3
3

4
4
4

9
17

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

CIP
UGEL PAITA

CENTRO DE SALUD JUAN VALER
SINDICATO DE PESCADORES ARTESANALES…

ASOCIACIÓN DE PESCADORES
ASOCIACIONES LOCALES

FRENTE DE DEFENSA
AUTORIDADES DISTRITALES

AUTORIDADES DE GOBIERNO REGIONAL
RONDAS URBANAS

DIRIGENTES VECINALES
AUTORIDADES DE GOBIERNO CENTRAL

PERIODISTAS
SOCIEDAD CIVIL (*)

Gráfico N°7
Tipo de Población - Evento Presencial en Paita

16%

65%

17%
2%

Gráfico N°8
Participación por grupo etario - Evento 

Presencial en Paita

18 años a 30 años 31 años a 65 años 65 años a más No consignaron edad

           ORR

           Jcm
           Aa



Participación Ciudadana previo al inicio de contratación por convocatoria en el Lote Z-69 
 

 
 

Pá
gi

na
27

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Lista de asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia. 
 

Asimismo, cabe señalar que los hombres participaron mayoritariamente en el 
Evento (69%), mientras que el rango de edad con mayor presencia fue de 31 a 65 
años, lo que simboliza que fue la población económicamente activa de Paita 
(capital), fue la más interesada en participar en el Evento Presencial. 
Por último, cabe señalar que en el Evento Presencial de Paita se contó con la 
participación de representantes del Colegio de Ingenieros de Piura, de la Dirección 
Regional de Energía y Minas de Piura, del Ministerio del Interior y del Organismo 
Supervisor de la Inversión Privada en Energía y Minería. 

Foto Nº14: Evento Presencial de Participación Ciudadana en Paita – 
12 de julio de 2022 

 
A las 3:27pm se dio inicio al Evento Presencial de Participación Ciudadana que 
estuvo a cargo de los representantes de PERUPETRO. 
Luego de la exposición, se recabó las percepciones, dudas e inquietudes de los 
participantes y se atendió todas las consultas formuladas. A continuación, se 
resume lo recogido: 
- Preocupaciones: 
 Plan de Contingencia del Lote Z-69. 
 Contaminación que podría generar la actividad de hidrocarburos. 
 Distribución del canon en la provincia de Paita. 

69%

31%

Gráfico N°9
Participantes por género - Evento Presencial en 

Paita

Hombres Mujeres
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- Pedidos:  
 Mayores capacitaciones a PERUPETRO sobre el Proyecto de Lote Z-69. 

Que se continúe con el proceso informativo. 
 Contratación de mano de obra local. 
 Mayor presencia de PERUPETRO y su rol supervisor. 
 Coordinación con pescadores de Paita para continuar informando sobre el 

Lote Z-69. 
- Comentarios negativos:  
 Manifestaciones en los exteriores del Evento Presencial 

- Consultas: 
 Cuál sería la indemnización ante posibles derrames. 
 Si los precios de los combustibles bajarán con el Lote Z-69. 

El detalle de cada una de estas intervenciones se puede visualizar en el material 
audiovisual que forma parte de este Informe. (Ver anexo N°24 Video y Fotografías 
de los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana del 12 y 13 de julio de 
2022). 
A continuación, en el Cuadro N°7 se muestra el detalle del total de las dieciséis 
(16) intervenciones registradas, así como al aspecto que hace referencia. 
 

Cuadro Nº7: Intervenciones de la población – Evento Presencial en Paita 
 

N° Intervención 
Aspecto al 
que hace 
referencia 

1 Se manifestó tener dudas sobre el Plan de Contingencia del Proyecto 
del Lote Z-69 

Social / 
Ambiental 

2 
Se preguntó ¿En qué se puede beneficiar el sector pesquero respecto 
del alza del combustible? Ellos requieren el combustible para 
desarrollar sus actividades. 

Social / 
Económico 

3 
Se preguntó ¿ante un posible derrame cuál sería la indemnización y 
cuál es el beneficio concreto para la población (pescadores y 
maricultores)? 

Económico / 
Ambiental 

4 Se manifestó sobre la preocupación respecto a la contaminación y se 
preguntó ¿el nuevo contrato tendrá una nueva mejora? 

Ambiental / 
Social 

5 Se solicitó a PERUPETRO capacitaciones virtuales anticipadas para 
que la población paiteña pueda conocer sobre el Proyecto. Social 

6 Se preguntó ¿El contrato del Lote Z-69 tendrá adendas? Social/ 
Económico 

7 

Se preguntó ¿Las mejoras del contrato van a ocasionar que baje el 
precio del petróleo? Se pidió que no se esperen tres años para cambiar 
al personal extranjero, sino que sean trabajadores locales de mano de 
obra y mano calificada desde el inicio y que se capaciten a los mismos 
para que luego no se sustente que no se contrató personal local por 
capacitación insuficiente. 

Económico / 
Social 

8 Se manifestó la preocupación por la ocurrencia de un desastre 
ambiental en la zona. Se pidió que haya responsabilidad. Ambiental 

9 

Se preguntó ¿Por qué PERUPETRO no ha informado a todos los 
dirigentes antes de organizar la presente reunión? Se manifestó que 
se debió manifestar a todos y que la provincia de Paita necesita 
desarrollo, necesita de una universidad. Se mencionó que todos los 
pescadores deben ser escuchados y por lo tanto se les debe capacitar. 

Social / 
Económico 

10 Se manifestó que Paita tiene que distribuir el dinero del canon a todos 
sus distritos y por ello viven en un subdesarrollo, Paita necesita más. 

Social/ 
Económico 
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11 

Se manifestó que Paita necesita del servicio de agua potable y se pidió 
la masificación del gas para la provincia. Además, se pidió que 
continúen con las actividades informativas a la población sobre aquello 
que se vaya a plasmar en el contrato. Se mencionó que algunas 
personas no pudieron ingresar por las protestas generadas fuera del 
Coliseo (local donde se realizó el evento). 

Económico / 
Social 

12 

Se manifestó que los pescadores están dolidos porque los recursos no 
llegan a la provincia. Se señaló que el centro médico no está 
implementado y que solo cuentan con un hospital. Pidió que 
PERUPETRO fiscalice, porque si bien hay recursos esos no son 
invertidos adecuadamente. 

Social / 
Económico 

13 

Se mencionó que la protesta se debe a que cuando se elabora el 
contrato se le da priorización a Piura, por ello pide que se priorice a 
Paita en el contrato. Se preguntó ¿Qué porcentaje han proyectado para 
Paita respecto del fondo social? Se pidió que se construya en Paita 
una Universidad. 

Económico/ 
Social 

14 

Se pidió que en el “contrato el canon sea más accesible para la 
población” y que se priorice la salud y educación. Se pidió que el estado 
capacite a las personas sobre las nuevas tecnologías en el sector 
hidrocarburos que garantizan el cuidado del medio ambiente. Se 
manifestó estar de acuerdo con las inversiones extranjeras siempre y 
cuando las autoridades estén más presentes. 

Económico / 
Social / 

Ambiental 

15 

Se expresó preocupación por la presencia de las manifestaciones a las 
afueras del Coliseo de Paita, se pidió que PERUPETRO mejore el 
acceso a la información para los hermanos pescadores y que se les 
escuche debidamente. 

Social 

16 

Se mencionó que se habla de 25 millones de canon para Paita y pidió 
que se dé a conocer al pueblo para que el dinero se emplee en lo que 
debe ser. Se mencionó que necesitan de seguridad ciudadana, que 
Paita solo tiene una comisaría. Se invitó a PERUPETRO que coordine 
con anticipación con los pescadores para que puedan ser informados. 

Económico / 
Social 

Fuente: Acta del Evento Presencial. Elaboración propia. 
 
Finalizada la ronda de intervenciones y dándose las respuestas respectivas, se 
dio lectura al Acta del Evento Presencial y, siendo las 5:38 pm, se procedió a la 
firma de la misma, dando por finalizado el evento (Ver Anexo Nº13 Acta y Lista de 
Asistencia del Evento Presencial en Paita). 
PERUPETRO, para este evento, en aras de mantener la transparencia y mayor 
difusión de la información, realizó la transmisión en vivo del Evento Presencial de 
Participación Ciudadana mediante el Facebook oficial de PERUPETRO, contando 
con 536 reproducciones. (Ver Anexo N°23 Fotografías y Transmisión en Redes 
Sociales de Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por parte de 
PERUPETRO S.A. y de Grupos de Interés Locales). 

4.3.5.4. Evento Presencial en Pariñas 
Siendo las 2:15pm, el equipo encargado de llevar a cabo el Evento Presencial de 
Participación Ciudadana en Pariñas se acercó a la I.E. N°15031 Monseñor Luis 
Pacheco Wilson ubicada en San Pedro - Talara para verificar la organización 
logística y afinar todos los detalles, previo al desarrollo del evento. Para este efecto 
en el local se implementaron las facilidades necesarias para el evento, así como 
para el protocolo de seguridad y salud establecidos para tal fin. 
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Conforme fueron llegando los asistentes, se verificó e implementó el cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad, como consecuencia de la pandemia de la 
COVID-19 para la realización de reuniones masivas. Así pues, se procedió a 
registrar a las personas que ingresaban al local, contabilizando en la lista de 
asistencia un total de 54 firmantes voluntarios. (Ver anexo N°14 Acta y listas de 
asistencia del Evento Presencial en Pariñas).  
Algunos participantes ingresaron al local optando por no firmar el registro de 
asistencia, quedando evidencia en el material audiovisual del Evento Presencial. 
El Gráfico N°10 muestra la composición de la población participante registrada en 
el Evento Presencial en Pariñas mientras que los Gráficos Nº11 y N°12 muestran 
la composición de los asistentes registrados por género y grupos etarios 
respectivamente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Lista de Asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia. 
(*) Se incluyen a los profesionales independientes, amas de casa, estudiantes y pobladores. 

 
En el gráfico anterior se aprecia una presencia mayoritaria de representantes de 
la sociedad civil, así como de dirigentes vecinales, quienes acudieron al Evento 
Presencial de Participación Ciudadana a fin de informarse sobre el proceso de 
contratación del Lote Z-69.  
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Fuente: Lista de Asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Lista de Asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia. 
 

Asimismo, cabe señalar que los hombres participaron mayoritariamente en el 
Evento (74%), mientras que el rango de edad con mayor presencia fue de 31 a 65 
años, lo que simboliza que fue la población económicamente activa de Pariñas, 
fue la más interesada en participar en el Evento Presencial. 
Por último, cabe señalar que en el Evento Presencial de Pariñas se contó con la 
participación de representantes de RENIEC, Colegio de Ingenieros de Piura y 
ESSALUD.  
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Foto Nº15: Evento Presencial de Participación Ciudadana en Pariñas – 12 de 
julio de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A las 3:30pm se dio inicio al Evento Presencial de Participación Ciudadana que 
estuvo a cargo de los representantes de PERUPETRO. 
Luego de la exposición, se recabó las percepciones, dudas e inquietudes de los 
participantes y se atendió todas las consultas formuladas. A continuación, se 
resume lo recogido: 
- Preocupaciones: 
 Remediación de pasivos ambientales. 

- Pedidos:  
 Retorno de lotes a Petroperú con un socio estratégico. 
 Construcción de un hospital en la provincia de Talara. 
 Contratación de mano de obra local. 
 Participación de la población en el futuro contrato para la distribución del 

canon. 
 Que las empresas de hidrocarburos tributen en Talara. 
 Incluir algún componente del sector turístico en el futuro contrato del Lote 

Z-69. 
 Que las cláusulas que propone la población sean incluidas en el futuro 

contrato. 
- Comentarios negativos:  
 Ningún apoyo a la población por parte de las empresas privadas. 

- Consultas: 
 Si PERUPETRO puede permitir la participación de Petroperú en el Lote Z-

69 y los otros lotes 
 Beneficios de la actividad de hidrocarburos en los últimos 30 años. 
 Aportes de la empresa SAVIA PERÚ S.A. a la provincia de Talara. 
 ¿Cómo se van a beneficiar con el Lote Z-69? ¿Qué pasará con los jóvenes 

de la provincia? 
 ¿Habrá algún apoyo directo para los pescadores? 
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El detalle de cada una de estas intervenciones se puede visualizar en el material 
audiovisual que forma parte de este Informe. (Ver anexo N°24 Video y Fotografías 
de los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana del 12 y 13 de julio de 
2022). 
A continuación, en el Cuadro N°8 se muestra el detalle del total de las veintinueve 
(29) intervenciones registradas, así como al aspecto que hace referencia: 

Cuadro Nº8: Intervenciones de la población – Evento Presencial en Pariñas 

N° Intervención 
Aspecto al 
que hace 
referencia 

1 

Se preguntó ¿por qué cuando quiso Petroperú recuperar los lotes, 
este no tenía la experiencia para perforar? Se mencionó que nunca 
se le ha dado a la provincia de Talara un hospital, por lo que quisiera 
que se le dé la oportunidad a Petroperú. 

Social / 
Político / 

Económico 

2 Se pidió que la mano de obra debe ser local, no solo nacional y que   
se indique que profesión y puestos. Y que Petroperú tenga la mayor p  

Social / 
Político / 

Económico 

3 
Se pidió que se haga una cláusula en la que las acciones del lote 
sean transferidas cuando la empresa saliente haya cumplido las 
condiciones. 

Económico / 
Ambiental 

4 
Se pidió que se coloquen condiciones en el nuevo contrato, donde la 
población participe del cómo se distribuirá el dinero (canon). Se pidió 
que los lotes regresen a Petroperú con un socio estratégico. 

Social / 
Político / 

Económico 

5 Se preguntó ¿En la consulta previa qué condiciones habrá en el 
nuevo contrato? ¿Cuáles son los compromisos por PERUPETRO? 

Social / 
Político 

6 Se pidió que se cumplan con la remediación de los pasivos 
ambientales. Ambiental 

7 Se preguntó ¿Por qué no hacer algo que repercute en las 3 provincias 
y que sean administrados los beneficios del contrato por las mismas? 

Social / 
Político / 

Económico 

8 
Se mencionó que la tributación, el impuesto a la renta de las 
empresas que han estado en Talara tributan en Lima y no se revierte 
en Talara, y cuando han ido a Lima se demoran. 

Económico 

9 Se mencionó que se debe desarrollar el área de quemados en los 
establecimientos de salud. Social 

10 Se mencionó que no tienen pistas accesibles y que sin Petroperú no 
se hubiera logrado lo que se tiene. 

Social / 
Económico 

11 
Se preguntó ¿Cuál es el número del proyecto? ¿Está en el portal de 
la empresa de distribución del canon que se ha presentado al 
MINEM? 

Económico 

12 Se mencionó que los lotes petroleros deben regresar a Petroperú Social / 
Político 

13 Se mencionó que les gustaría que estén presente en los eventos de 
participación ciudadana las personas que toman las decisiones. 

Social / 
Político 

14 
 

Se preguntó ¿De qué manera vamos a ser beneficiados? ¿Dónde 
van a ir los jóvenes que salen del Instituto Tecnológico SENATI? ¿Es 
difícil que las empresas que trabajan en Talara tributen en Talara y 
no en Lima?  

Social / 
Económico 

15 Se mencionó que las cláusulas que proponga la población sean 
incluidas en el contrato.  

Social / 
Económico 

16 
Se preguntó ¿PERUPETRO que ha aportado y en qué ha ayudado a 
la población durante este tiempo, se ha sentado con Petroperú para 
ver cómo se revierten los pozos petroleros? 

Social / 
Político / 

Económico 

17 
Se mencionó que como población no reciben ningún apoyo de las 
empresas privadas y que la mano de obra de 70% a 80% sea de 
Talara tanto calificada y no calificada. 

Social / 
Económico  

18 Se pidió que la tributación no sea en Lima y que el canon petrolero Económico 
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sea 50% para Talara y no el 10 % 

19 Se preguntó ¿Qué apoyo hay para los pescadores? ¿A qué tiempo 
vamos a tener colegios y hospitales? 

Social / 
Económico 

20 
Se mencionó que durante los 30 años las empresas trasnacionales 
han traído pobreza a Talara, por lo que ya no quieren a estas 
empresas. Solicitaron que PERUPETRO llegue con propuestas 

Social / 
Económico 

21 
Se preguntó ¿Se hará una planta de urea? ¿Se han levantado los 
pasivos ambientales de la empresa Graña y Montero Petrolera S.A. 
que ya se retiró?  

Social / 
Ambiental 

22 
Se preguntó ¿Savia está considerado entre los 10 años de 
ampliación del contrato por el Congreso? ¿Si saliera la ampliación se 
dejará sin efecto el nuevo contrato?  

Político / 
Social / 

Económico 

23 
Se mencionó que un rango del 15% al 25% de participación de 
Petroperú sería el ideal. Tenemos que entender hasta donde puede 
ir Petroperú con las operaciones. 

Político / 
Social / 

Económico 

24 
Se pidió que sean partícipes en la mejora del contrato que trae 
PERUPETRO y que además se coloque una cláusula en el contrato 
donde la población participe. 

Social / 
Económico 

25 
Se preguntó ¿PERUPETRO puede permitir que Petroperú participe 
en el contrato? ¿Por qué no está llegando el recurso hídrico a Talara? 
Nadie nos explica. 

Político / 
Social / 

Ambiental 

26 Se pidió que se vea un componente del sector turismo en la 
presentación de PERUPETRO. 

Social / 
Económico 

27 Se pidió que se revise porqué dan 30 años a un contrato. 
Político / 
Social / 

Económico 

28 
Se preguntó ¿PERUPETRO se ha puesto de acuerdo con Petroperú 
para ver los activos que se tienen actualmente alquilados en el Lote? 
¿Savia tiene algún acuerdo con el directorio de PERUPETRO? 

Político / 
Social / 

Económico 

29 

Se preguntó ¿En qué se ha beneficiado la zona productiva estos 30 
años con las empresas trasnacionales? ¿Cuántas oportunidades ha 
dado la empresa Savia Perú S.A. en Talara? No han traído un estudio 
de factibilidad para los 30 años. 

Social / 
Económico / 
Ambiental 

Fuente: Acta del Evento Presencial. Elaboración propia. 

Finalizada la ronda de intervenciones y dándose las respuestas respectivas, se 
dio lectura al Acta del Evento Presencial y, siendo las 6:00pm, se procedió a la 
firma de la misma, dando por finalizado el evento (Ver Anexo Nº14 Acta y Lista de 
Asistencia del Evento Presencial en Pariñas). 
Por último, se anexan al presente Informe Técnico las fotografías de la transmisión 
y las publicaciones informativas en redes sociales en relación a la realización de 
este Evento Presencial (Ver Anexo N°23 Fotografías y Transmisión en Redes 
Sociales de Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por parte de 
PERUPETRO S.A. y de Grupos de Interés Locales).  

4.3.5.5. Evento Presencial en Los Órganos 
Siendo las 2:00pm, el equipo encargado de llevar a cabo el Evento Presencial de 
Participación Ciudadana en el distrito de Los Órganos se acercó a la I.E. Divino 
Cristo Rey para verificar la organización logística y afinar todos los detalles, previo 
al desarrollo del evento. En el local se implementaron las facilidades necesarias 
para el evento, así como para los protocolos de seguridad y salud establecidos 
para tal fin. 
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Conforme fueron llegando los asistentes, se verificó e implementó el cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad, como consecuencia de la pandemia de la 
COVID-19 para la realización de reuniones masivas. Así pues, se procedió a 
registrar a las personas que ingresaban al local, contabilizando en la lista de 
asistencia un total de 81 firmantes voluntarios. (Ver anexo N°15 Acta y Lista de 
asistencia del Evento Presencial en Los Órganos).  
Algunos participantes ingresaron al local optando por no firmar el registro de 
asistencia, quedando evidencia en el material audiovisual del Evento Presencial. 
El Gráfico N°13 muestra la composición de la población participante registrada en 
el Evento Presencial en Los Órganos, mientras que los Gráficos Nº14 y N°15 
muestran la composición de los asistentes registrados por género y grupos etarios 
respectivamente: 
 

Fuente: Lista de Asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia. 
(*) Se incluyen a los profesionales independientes, amas de casa, estudiantes y pobladores. 
 

En el gráfico anterior se aprecia una presencia mayoritaria de representantes de 
la sociedad civil del distrito, así como de autoridades locales (tenientes 
gobernadores), quienes acudieron al Evento Presencial de Participación 
Ciudadana a fin de informarse sobre el proceso de contratación del Lote Z-69. 
Además, participaron operadores turísticos de los distritos de Los Órganos y 
Máncora7, a fin de informarse sobre el futuro de las actividades de hidrocarburos 
en el mar. 

 
7 La población del distrito de Máncora fue invitada al Evento Presencial de Participación Ciudadana en el 
distrito de Los Órganos, realizado el 13 de julio de 2022. 
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Fuente: Lista de Asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de Asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia. 

Asimismo, cabe señalar que los hombres participaron mayoritariamente en el 
evento (60%), mientras que el rango de edad con mayor presencia fue de 31 a 65 
años, lo que simboliza que fue la población económicamente activa del distrito la 
más interesada en participar en el Evento Presencial. 
Por último, cabe señalar que en el Evento Presencial de Los Órganos se contó 
con la participación del Colegio de Ingenieros de Talara, de la Oficina General de 
Gestión Social del MINEM, de la Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Hidrocarburos del MINEM, de la Dirección General de Hidrocarburos del MINEM, 
y del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).  

60%

40%

Gráfico N°14
Participantes por género - Evento Presencial de 

Los Órganos

Hombre Mujer
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Gráfico N°15
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Foto Nº16: Evento Presencial de Participación Ciudadana en Los 
Órganos – 13 de julio de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A las 3:30pm se dio inicio al Evento Presencial de Participación Ciudadana que 
estuvo a cargo de los representantes de PERUPETRO. 
Luego de la exposición, se recabó las percepciones, dudas e inquietudes de los 
participantes y se atendió todas las consultas formuladas. A continuación, se 
resume lo recogido: 
- Preocupaciones: 
 Sobre el impacto ambiental de actividades de hidrocarburos. 
 Temas de empleabilidad local. 
 Seguimiento de compromisos sobre actas firmadas. 
 Futuro de los contratos. 
 Inversión de empresas Privadas en Responsabilidad Social Empresarial. 
 Nacionalización del Lote a favor de Petroperú. 
 Supervisión de entidades estatales. 
 Coexistencia de actividad de hidrocarburos con el turismo. 

- Comentarios negativos:  
 Deseo el Estado cumpla con los compromisos de Plan de Abandono, 

masificación de gas. 
 Mejora de los proyectos de Responsabilidad Social. 
 Que no se ha generado empleo ni desarrollo local para el distrito de la 

Brea. 
 Que no se entreguen lotes a empresas internacionales. 
 Que PERUPETRO mejore la supervisión de los contratos. 

El detalle de cada uno de estas intervenciones se puede visualizar en el material 
audiovisual que forma parte de este Informe. (Ver anexo N°24 Video y Fotografías 
de los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana del 12 y 13 de julio de 
2022). 
A continuación, en el Cuadro N°9 se muestra el detalle del total de las trece (13) 
intervenciones registradas. 
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Cuadro Nº9: Intervenciones de la población – Evento Presencial en Los Órganos 
 

N° Intervención 
Aspecto al 
que hace 
referencia 

1 

Se manifestó que la regalía y el canon han sido un fracaso debido a 
la corrupción; asimismo, la sociedad debería participar de la 
rentabilidad de las compañías petroleras como se hace en el sur, 
que debe repartirse el dinero a cada poblador para que disfruten de 
los beneficios de la actividad. Se preguntó, ¿Cuáles son las reservas 
probadas en el nuevo lote? ¿Cómo se manejaría la infraestructura 
de SAVIA teniendo en cuenta el medio ambiente? Se manifestó, que 
los yacimientos deberían ser explotados por empresas nacionales 
debido a la situación internacional. 

Económico / 
Social / 

Ambiental 

2 

Se consultó si las parcelas del lote están a la orilla del mar y cuántos 
sindicatos pesqueros hay en esa zona, y si se ha pensado qué 
acciones tomar cuando se agote el petróleo o gas. Se solicitó, que 
se precise los posibles riesgos ambientales del lote Z-69 

Social / 
Ambiental 

3 
Se consultó, por qué PERUPETRO ha dejado de lado a Petroperú sí 
está interesado en obtener el lote. Político 

4 

Se consulto, cómo van a manejar los tiempos de la licitación. Se 
preguntó, ¿qué alcances tiene PERÚPETRO sobre la 
homologación? ¿Cuál es el avance del Lote V con la Universidad de 
Piura? ¿Cómo va el Lote 192 y la participación de Petroperú? 

Social / 
Político 

5 

Se manifestó preocupación porque no se ha incrementado la 
producción ni las reservas. Se mencionó, que se debería evaluar si 
es pertinente realizar licitación bajo la normativa actual, que no ha 
dado los resultados esperados para la población. Se manifestó, que 
el Estado no ha consultado a la población en las negociaciones para 
las sesiones de posición contractual. Se manifestó preocupación 
por la masificación del gas y la contratación de profesionales 
extranjeros; asimismo, por la homologación propuesta ya que es 
contraria al pretender su aplicación retroactiva. 

Social / 
Económico 

6 Se solicitó que se cumpla con altos estándares ambientales y 
sociales el nuevo contratista. 

Social / 
Ambiental 

7 

Se manifestó que no está de acuerdo con que Petroperú adquiera 
lotes. Se dijo, que la sísmica afecta la pesca y por ende deberían ser 
indemnizados. Se mencionó que la plataforma sí es un beneficio 
para el pescador. Se solicitó, que se entregue una canasta familiar 
cuando se hace sísmica y que el beneficio al pescador debe ser 
directo. 

Social / 
Ambiental 

8 

Se manifestó que el distrito es altamente turístico y sobre todo la 
plataforma MX-1 la cual está en el Plan de Abandono de SAVIA. Se 
solicitó, que se incluya en el Contrato que el nuevo operador asuma 
su mantenimiento. 

Económico / 
Ambiental 

9 

Se manifestó que un porcentaje significativo de los ingresos 
deberían ir a los pescadores para remediación y/o indemnización 
puesto que la Ley de Hidrocarburos fracasó con mejorar la 
producción. Se mencionó que la cesión de posición contractual es 
una herramienta perjudicial para el estado peruano tiene que 
reivindicarse el derecho soberano del Estado a explotar sus 
recursos. 

Social / Político 
/ Económico / 

Ambiental 

10 

Se preguntó sí se permitirá el fracking para la perforación de pozos, 
si el contrato se contrapone a la creación de la reserva mar de Grau. 
Se manifestó que algunos pozos en abandonos están volviendo 
puntos de acoplamiento de residuos. 

Ambiental 

11 
Se manifestó que han presentado una carta a PERUPETRO en la 
que solicitan que se atienda a reuniones con el MINEM para ver 
cuándo llegará la masificación del gas. Se solicitó que el Fondo de 

Social 
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Desarrollo pueda atender los requerimientos de las juntas de 
pobladores. 

12 

Se manifestó que en los años 60’ las ganancias de la explotación se 
quedaban en el país. Asimismo, solicita que Petroperú pueda volver 
a todas las actividades en el lote para poder regular mejor el precio 
del combustible. Se dijo que el Perú debería administrar sus propios 
recursos. 

Económico / 
Político 

13 
Se preguntó, por la concesión del Lote X y que los servicios 
perjudican a la población. Asimismo, pregunto por qué desapareció 
la planta de fertilizantes de Talara. 

Social 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 

Finalizada la ronda de intervenciones y dándose las respuestas respectivas, se 
dio lectura al Acta del Evento Presencial y, siendo las 6:10 pm, se procedió a la 
firma de la misma, dando por finalizado el evento (Ver Anexo Nº15 Acta y Lista de 
Asistencia del Evento Presencial en Los Órganos). 
PERUPETRO, para este evento, en aras de mantener la transparencia y mayor 
difusión de la información, realizó la transmisión en vivo del Evento Presencial de 
Participación Ciudadana mediante el Facebook oficial de PERUPETRO, contando 
con 535 reproducciones. (Ver Anexo N°23 Fotografías y Transmisión en Redes 
Sociales de Eventos Presenciales).  

4.3.5.6. Evento Presencial en Lobitos, 
Siendo las 2:00pm, el equipo encargado de llevar a cabo el Evento Presencial de 
Participación Ciudadana en Lobitos se acercó al lugar del evento para verificar la 
organización logística y afinar todos los detalles, previo al desarrollo del evento. 
El evento se llevó a cabo en el local del Sindicato de Pescadores Artesanales, en 
el cual se habilitaron las facilidades necesarias, así como los protocolos de 
seguridad y salud establecidos para tal fin. 
Conforme fueron llegando los asistentes, se verificó e implementó el cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad, como consecuencia de la pandemia de la 
COVID-19 para la realización de reuniones masivas. Así pues, se procedió a 
registrar a las personas que ingresaban al local, contabilizando en la lista de 
asistencia un total de 54 firmantes voluntarios. (Ver anexo N°16 Acta y Lista de 
Asistencia del Evento Presencial en Lobitos).  
Algunos participantes ingresaron al local optando por no firmar el registro de 
asistencia, quedando evidencia en el material audiovisual del Evento Presencial. 
El Gráfico N°16 muestra la composición de la población participante registrada en 
el Evento Presencial en Lobitos, mientras que los Gráficos Nº17 y N°18 muestran 
la composición de los asistentes registrados por género y grupos etarios 
respectivamente: 
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Fuente: Lista de asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia. 
(*) Se incluyen a los profesionales independientes, amas de casa, estudiantes y pobladores. 

En el gráfico anterior se aprecia una presencia mayoritaria de representantes de 
la sociedad civil, así como de representantes del gremio de pescadores de Lobitos, 
quienes acudieron al Evento Presencial de Participación Ciudadana a fin de 
informarse sobre el proceso de contratación del Lote Z-69. 

Fuente: Lista de Asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia. 
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Fuente: Lista de Asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia. 
 

Asimismo, cabe señalar que los hombres participaron mayoritariamente en el 
Evento (59%), mientras que el rango de edad con mayor presencia fue de 31 a 65 
años, lo que simboliza que fue la población económicamente activa de Lobitos, 
fue la más interesada en participar en el Evento Presencial. 
Por último, cabe señalar que en el Evento Presencial de Lobitos se contó con la 
participación de representantes de la Oficina General de Gestión Social del 
MINEM, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas 
(OSINERGMIN) y del Colegio de Ingenieros de Piura.  

Foto Nº17: Evento Presencial de Participación Ciudadana en Lobitos – 13 
de julio de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A las 3:30pm se dio inicio al Evento Presencial de Participación Ciudadana que 
estuvo a cargo de los representantes de PERUPETRO. 
Luego de la exposición, se recabó las percepciones, dudas e inquietudes de los 
participantes y se atendió todas las consultas formuladas. A continuación, se 
resume lo recogido: 
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- Preocupaciones: 
 Falta de trabajo de la población de Lobitos. 
 No hay beneficio del proyecto de masificación de gas en Lobitos. 
 Presupuesto del canon no es bien distribuido por las Municipalidades. 

- Pedidos: 
 Que la responsabilidad social no sea un compromiso sino una obligación. 
 Reporte de OEFA por la plataforma caída en Lobitos. 
 No están en contra de la inversión privada, pero que sean responsables 

socialmente. 
 Incentivar maricultura y piscicultura. 
 Apoyo de la futura empresa a los pescadores artesanales. 
 Compensación a los pescadores. 

- Comentarios negativos: 
 Mal concepto respecto a actuales empresas operadoras de Lotes de 

hidrocarburos. 
 Empresas han pasado y Lobitos no ha mejorado. 

- Consultas: 
 Si Petroperú va a participar en la licitación. 
 Rol de PERUPETRO cuando una empresa abandona un Lote en el mar. 
 Qué hace PERUPETRO cuando existe un daño irreversible en el 

ecosistema. 
El detalle de cada una de estas intervenciones se puede visualizar en el material 
audiovisual que forma parte de este Informe. (Ver anexo N°24 Video y Fotografías 
de los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana del 12 y 13 de julio de 
2022). 
A continuación, en el Cuadro N°10 se muestra el detalle del total de las seis (6) 
intervenciones registradas, así como al aspecto que hace referencia: 
Cuadro Nº10: Intervenciones de la población – Evento Presencial en Lobitos 

 

N° Intervención 
Aspecto al 
que hace 
referencia 

1 

Se manifestó que no tienen un buen concepto de las empresas 
operadoras, y que la única empresa que los apoyó fue SAVIA. Se 
solicitó que la responsabilidad social no sea solo un compromiso sino 
una obligación. Se manifestó que los puestos de trabajo solo se dan 
por servicios de vigilancia. Asimismo, que se obligue a la empresa 
contratista a capacitar a la comunidad. Se mencionó que la población 
de Lobitos no cuenta con trabajo en la empresa operadora. Se 
solicitó que PERUPETRO fiscalice pozos abandonados no sellados 
ya que afecta a las viviendas cercanas. Añaden que no hay 
mantenimiento constante a las vías de acceso. Se consultó sí 
Petroperú va entrar a la licitación dado que, según se señala, lo que 
se necesita es inversión privada y que se refleje el bienestar de vida, 
la población sufre por la escasez de agua. Finalmente, se hizo 
hincapié que no hay beneficio de masificación de gas en Lobitos. 

Social / 
Económico / 
Ambiental 

2 

Se manifestó que han pasado empresas y Lobitos no ha mejorado. 
Asimismo, añade que le parece bien que se agreguen cláusulas para 
beneficio de la población. Se manifestó que OEFA no ha dado 
reportes sobre la contaminación por la plataforma caída hace varios 

Social / 
Económico / 
Ambiental 
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meses. Se mencionó que el presupuesto del canon lo dan a las 
Municipalidades y no son bien distribuidos por lo que debe haber una 
mayor fiscalización. 

3 

Se manifestó que siempre les han dicho que se va a firmar el contrato 
o que el Ministerio ya lo firmó. Se dijo que no es justo que otros 
pueblos lleven más canon petrolero sí Lobitos lo produce. Se 
mencionó que la responsabilidad social no funciona solo regalan 
cuadernos o canastas y que todos los días contaminan el mar; que 
la actividad debería ser como se da en la agricultura que no se 
realiza si la población se opone. Se manifestó que en los nuevos 
contratos se debe considerar al pescador. Se dijo que los peces solo 
llegan un día o dos porque no hay arrecife los pozos han 
contaminado todo. Se solicitó que el canon deba ser distribuido de 
mejor manera y se añadió que la carretera está en malas 
condiciones porque los carros de las empresas malogran las pistas. 
Se manifestó que no están en contra de la empresa privada, pero 
que sean responsables socialmente. 

 
Social / 

Económico / 
Ambiental 

4 

Se preguntó, ¿El lote va a abarcar lo que es tierra o solo mar? ¿los 
otros pozos que están abandonados los van a reactivar o se van a 
quedar como perdidos? Se manifestó que se debe dar empleo a la 
población de Lobitos y que en el contrato se obligue a las empresas 
a capacitar al personal, porque antes las empresas extranjeras sí 
capacitaban. Se consultó por qué el gas no se aprovecha: podría 
hacerse un grifo para que el pueblo se beneficie de este. 

Social / 
Ambiental 

5 

Se pregunto ¿Qué hace PERUPETRO cuando la empresa abandona 
un pozo en mar? ¿se verifica si la zona está intacta? Se manifestó 
que los pescadores piensan que el daño es irreversible y se consulta 
¿Qué hace PERÚPETRO en esos casos? Se dijo que se debe 
compensar a los pescadores por el daño ya hecho y que el estado 
se ha llevado mucho dinero, pero al pescador no le han dado nada 
porque ellos no perciben los beneficios. 

Social / 
Ambiental 

6 

Se solicitó buscar soluciones para hacer contrataciones peruanas o 
extranjeras: empezar con proyectos capacitando a los jóvenes que 
salen del colegio y darles luego trabajo. Asimismo, se pidió incentivar 
la maricultura y piscicultura. Se solicitó que la empresa ganadora 
apoye al pescador en arreglar sus embarcaciones y que les brinden 
compensación. 

Social / 
Económico 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 

Finalizada la ronda de intervenciones y dándose las respuestas respectivas, se 
dio lectura al Acta del Evento Presencial y, siendo las 5:30 pm, se procedió a la 
firma de la misma, dando por finalizado el evento (Ver Anexo Nº16 Acta y Lista de 
Asistencia del Evento Presencial en Lobitos). 
Por último, se anexan al presente Informe Técnico las fotografías de la transmisión 
y las publicaciones informativas en redes sociales en relación a la realización de 
este Evento Presencial (Ver Anexo N°23 Fotografías y Transmisión en Redes 
Sociales de Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por parte de 
PERUPETRO S.A. y de Grupos de Interés Locales).  

4.3.5.7. Evento Presencial en La Bocana de Miramar 
Siendo la 1:30pm, el equipo encargado de llevar a cabo el Evento Presencial de 
Participación Ciudadana en La Bocana de Miramar ubicada en el distrito de 
Vichayal, provincia de Paita, se acercó al Salón Comunal para verificar la 
organización logística y afinar todos los detalles, previo al desarrollo del evento. 
En el local se habilitaron las facilidades necesarias para el evento, así como para 
los protocolos de seguridad y salud establecidos para tal fin. 
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Conforme fueron llegando los asistentes, se verificó e implementó el cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad, como consecuencia de la pandemia de la 
COVID-19 para la realización de reuniones masivas. Así pues, se procedió a 
registrar a las personas que ingresaban al local, contabilizando en la lista de 
asistencia un total de 85 firmantes voluntarios. (Ver anexo N°17 Acta y Lista de 
Asistencia del Evento Presencial en La Bocana de Miramar).  
Algunos participantes ingresaron al local optando por no firmar el registro de 
asistencia, quedando evidencia en el material audiovisual del Evento Presencial. 
El Gráfico N°19 muestra la composición de la población participante registrada en 
el Evento Presencial en La Bocana de Miramar, mientras que los Gráficos Nº20 y 
N°21 muestran la composición de los asistentes registrados por género y grupos 
etarios respectivamente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Lista de Asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia. 
(*) Se incluyen a los profesionales independientes, amas de casa, estudiantes y pobladores. 
 

En el gráfico anterior se aprecia una presencia mayoritaria de representantes de 
la sociedad civil, en menor medida la participación de autoridades distritales de 
Vichayal, quienes acudieron al Evento Presencial de Participación Ciudadana a 
fin de informarse sobre el proceso de contratación del Lote Z-69.  
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Fuente: Lista de Asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia. 
 

Fuente: Lista de Asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia. 
 

Asimismo, cabe señalar que hubo una participación homogénea entre hombres y 
mujeres, mientras que el rango de edad con mayor presencia fue de 31 a 65 años, 
lo que simboliza que fue la población económicamente activa de La Bocana de 
Miramar, fue la más interesada en participar en el Evento Presencial. 
Por último, cabe señalar que en el Evento Presencial de La Bocana de Miramar 
se contó con la participación de representantes de la Dirección Regional de 
Energía y Minas de Piura, del Ministerio de Cultura y del Colegio de Ingenieros de 
Piura. 
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Foto Nº18: Evento Presencial de Participación Ciudadana en La Bocana de 
Miramar – 13 de julio de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A las 3:27pm se dio inicio al Evento Presencial de Participación Ciudadana que 
estuvo a cargo de los representantes de PERUPETRO. 
Luego de la exposición, se recabó las percepciones, dudas e inquietudes de los 
participantes y se atendió todas las consultas formuladas. A continuación, se 
resume lo recogido: 
- Preocupaciones: 
 Impactos que genera la actividad. Procedimiento sobre los EIAs. 
 Malestar alto por empresas que no han cumplido compromisos previos. 
 Área de exploración incluida en el Lote Z-69 es riesgosa. 
 Ausencia de obras con el dinero recaudado del canon por la actividad de 

hidrocarburos. 
- Pedidos:  
 Participación de todas las entidades competentes en los talleres. 
 Más talleres en el distrito de Vichayal. 

- Comentarios negativos:  
 Mención a que la actividad de hidrocarburos no trae beneficio a la 

población. 
 Ausencia de servicios básicos que beneficien a la población: zona de 

influencia del futuro Contrato no tiene agua ni gas. 
 Inviable la explotación de hidrocarburos en el mar. 
 Se ahuyenta la pesca cuando existe perforación. 
 Atropello a derecho de trabajadores por parte de empresas petroleras. 
 Infraestructura precaria en el distrito. 
 Oposición al Contrato. 
 Desconfianza sobre el proceso de Participación Ciudadana. 

- Consultas: 
 Mayor información sobre los impactos ambientales. 
 Qué pedirá PERUPETRO a las empresas respecto a temas ambientales. 
 Qué pasaría si el pueblo se niega al futuro Contrato. 
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El detalle de cada una de estas intervenciones se puede visualizar en el material 
audiovisual que forma parte de este Informe. (Ver anexo N°24 Video y Fotografías 
de los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana del 12 y 13 de julio de 
2022). 
A continuación, en el Cuadro N°11 se muestra el detalle del total de las veintiséis 
(26) intervenciones registradas, así como al aspecto que hace referencia. 

Cuadro Nº11: Intervenciones de la población – Evento Presencial en La 
Bocana de Miramar 

N° Intervención 
Aspecto al 
que hace 
referencia 

1 

Se alertó a los asistentes sobre el recorrido de la exploración y 
explotación de hidrocarburos que se realizará en el lote, se mencionó 
que no es cierto que los hidrocarburos traigan beneficio, un ejemplo 
de ella es la ciudad que no cuenta con servicios básicos ni una 
universidad.  

Económico / 
Ambiental  

2 Se manifestó que cuando la empresa Savia Perú S.A. perfora, ésta 
ahuyenta la pesca. 

Ambiental / 
Social / 

Económico 

3 

Se mencionó que la zona de influencia del contrato no tiene agua 
potable y gas y manifestó su preocupación por que viven de la pesca 
y agricultura, mientras los beneficios de la industria del petróleo se los 
queda el Estado. 

Económico / 
Social  

4 

Se mencionó que lo que la población quiere es información sobre los 
impactos ambientales, ya que Piura ocupa el primer lugar en pasivos 
ambientales. Se preguntó ¿Cuál es el porcentaje real de fondo social 
que se dará? ¿Cuál es la estrategia de remediación frente a 
derrames? Se mencionó que es inviable la explotación de 
hidrocarburos en el mar. 

Económico / 
Ambiental / 

Social 

5 
Se manifestó la oposición al proyecto de hidrocarburos, porque a 
pesar de los supuestos beneficios, los pueblos siguen abandonados: 
“Pesca sí, petróleo no” 

Social / 
Económico  

6 

Se pidió que los talleres se deben realizar con todas las entidades 
competentes. Se mencionó que no está en contra de la inversión, pero 
que se debe tener cuidado con el ambiente, y que las empresas deben 
hacer las cosas bien, ya que exponen a la población ante derrames y 
por eso no se va permitir en Sechura ningún evento más. 

Social / 
Ambiental  

7 

Se mencionó que en el Lote 192 la población logró el 0,75% de la 
producción como fondo social. Se preguntó ¿Por qué primero no 
solucionan los pasivos ambientales y luego promueven la inversión? 
Se mencionó que hay un acuerdo para no suscribir el acta. 

Social / 
Ambiental 

8 

Se mencionó que el malestar hacia la actividad de hidrocarburos es 
porque ocasiona que la pesca se retire. Se mencionó que el alcalde 
de Vichayal les dice que no hay canon cuando se les exige una obra. 
Se preguntó ¿Cómo es que pretenden que el pueblo permita esta 
actividad que es un abuso donde no se les considera y ni se realizan 
obras? 

Económico / 
Ambiental / 

Social 

9 

Se manifestó que saben el impacto que ocasiona la actividad de 
hidrocarburos y que a las grandes empresas no se les exige un EIA y 
a los pescadores sí. Se mencionó que la pesca no puede convivir con 
la explotación y exploración. 

Ambiental / 
Social 

10 

Se preguntó ¿Qué pedirá PERUPETRO a las empresas respecto a los 
temas ambientales para que no se perjudique a los pescadores? ¿En 
qué aportará la empresa en el tema laboral? Se dijo que muchas 
personas están capacitadas, sin embargo, las empresas ponen límites 
para contratar a la localidad. Se pidió que haya más eventos. 

Económico / 
Ambiental / 

Social  
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11 
Se pidió a PERUPETRO que haga un recorrido en el pueblo para que 
vean que no hay infraestructuras, techo propio y no saben del canon, 
ya que no hay proyectos que haya dejado la industria del petróleo. 

Económico / 
Social  

12 

Se mencionó que ellos tienen experiencia del atropello de los 
derechos de los trabajadores que realizan las empresas, además que 
las regalías no funcionan porque no llegan a todos los distritos. Se 
mencionó que así haya buena voluntad como en la empresa 
GASNORP, el contrato no es favorable para la población. 

Económico / 
Social  

13 

Se mencionó que la comunidad que abre la puerta a la actividad 
petrolera está condenada a morir pobre, se preguntó ¿Qué ha hecho 
PERUPETRO frente al tema de pasivos ambientales? ¿Qué ha hecho 
PERUPETRO contra las empresas que exploran sin haber suscrito un 
contrato con el pueblo e incumplen sus obligaciones? ¿Cómo pueden 
prometer gas si el mismo estado juega en contra? ¿Cómo 
PERUPETRO va garantizar los derechos frente a las afectaciones 
ambientales? Mencionó su preocupación por la posible contratación 
directa, los problemas de salud y ambientales. 

Ambiental / 
Político / 
Social 

14 
Se preguntó ¿Qué pasaría si el pueblo se niega al contrato? Indicando 
que ellos viven de la pesca y los derrames hacen que mueran los 
peces. 

Ambiental / 
Social 

15 
Se mencionó que PERUPETRO hace los contratos, pero cuando 
llegan las empresas prometen cosas que no cumplen y terminan 
perjudicando la pesca y la agricultura, por ello no está de acuerdo. 

Ambiental / 
Social / 

Económico 

16 Se manifestó la preocupación de que las empresas no opera con un 
contrato social con el pueblo y eso luego lo regularizan con adendas. 

Social / 
Económico 

17 

Se mencionó que lo único que quiere PERUPETRO es realizar su 
taller y dejar constancia de ello, así como en el año 2013 que llegó y 
no se supo nada más. Mostró sus dudas en la generación de empleo 
local, ya que no se les contrata a los pobladores. Se preguntó ¿Qué 
pasa si en todos los talleres los pobladores les dicen que no quieren 
perforación? Manifestó que en el acta no se estaba dejando 
constancia del desacuerdo de los ciudadanos con el proyecto. 

Social / 
Político 

18 Se pidió que en el contrato haya una cláusula para que contraten como 
trabajadores a las personas de Vichayal que riegan con motobombas. 

Social / 
Económico 

19 
Se manifestó la preocupación por el área de exploración que se ha 
agregado al Lote Z-69, mencionando que es muy riesgoso y que por 
ello no aceptan el contrato. 

Ambiental  

20 

Se mencionó que PERUPETRO engaña a los caseríos y que el evento 
de participación ciudadana se debería hacer con todo el distrito, 
además los pescadores de la Bocana de Miramar no están al tanto de 
ello. 

Social 

21 Se pidió que la información mencionada en el evento de participación 
ciudadana se amplíe en todo el distrito. Social 

22 

Se mencionó que el malestar es alto porque las empresas no cumplen 
con los contratos y no se está dando trabajo a la localidad, se pidió 
que PERUPETRO esté al tanto de los incumplimientos de la empresa. 
Se pidió que PERUPETRO informe por canales radiales, 
mencionando la importancia del desarrollo sostenible. 

Social / 
Ambiental 

23 
Se pidió que PERUPETRO vaya al distrito de Vichayal a convocar a 
una reunión para que todo el pueblo esté informado y que se invite al 
alcalde, tenientes, prefecto y subprefecto. 

Social 

24 
Se mencionó que las invitaciones al evento no se han hecho mediante 
emisoras y que faltan autoridades como la encargada de vaso de 
leche. 

Social 

25 Se manifestó la oposición al contrato y se pidió que el evento 
informativo se haga en un lugar más amplio. Social 

26 
Se mencionó no estar de acuerdo con la actividad de hidrocarburos ya 
que no tienen ni un botiquín de primeros auxilios en la zona y se pidió 
que no se firme el acta. 

Social / 
Económico 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 
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Finalizada la ronda de intervenciones y dándose las respuestas respectivas, se 
dio lectura al Acta del Evento Presencial y, siendo las 6:15pm, se procedió a la 
firma de la misma, dando por finalizado el evento (Ver Anexo Nº18 Acta y Lista de 
Asistencia del Evento Presencial en La Bocana de Miramar). 
PERUPETRO, para este evento, en aras de mantener la transparencia y mayor 
difusión de la información, realizó la transmisión en vivo del Evento Presencial de 
Participación Ciudadana mediante el Facebook oficial de PERUPETRO, contando 
con 535 reproducciones. (Ver Anexo N°23 Fotografías y Transmisión en Redes 
Sociales de Eventos Presenciales).  

4.3.5.8. Evento Presencial en La Bocana de Colán 
Siendo las 2:00pm, el equipo encargado de llevar a cabo el Evento Presencial de 
Participación Ciudadana en La Bocana de Colán, ubicada en el distrito de Colán, 
provincia de Paita, se acercó al Complejo Deportivo Segundo Ramón Riofrío 
Morales para verificar la organización logística y afinar todos los detalles, previo 
al desarrollo del evento. En el local se habilitaron las facilidades necesarias para 
el evento, así como para los protocolos de seguridad y salud establecidos para tal 
fin. 
Conforme fueron llegando los asistentes, se verificó e implementó el cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad, como consecuencia de la pandemia de la 
COVID-19 para la realización de reuniones masivas. Así pues, se procedió a 
registrar a las personas que ingresaban al local, contabilizando en la lista de 
asistencia un total de 108 firmantes voluntarios. (Ver anexo N°18 Acta y Lista de 
Asistencia del Evento Presencial en La Bocana de Colán). 
Algunos participantes ingresaron al local optando por no firmar el registro de 
asistencia, quedando evidencia en el material audiovisual del Evento Presencial  
El Gráfico N°22 muestra la composición de la población participante registrada en 
el Evento Presencial en La Bocana de Colán, mientras que los Gráficos Nº23 y 
N°24 muestran la composición de los asistentes registrados por género y grupos 
etarios respectivamente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Lista de Asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia. 
(*) Se incluyen a los profesionales independientes, amas de casa, estudiantes y pobladores. 
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En el gráfico anterior se aprecia una presencia mayoritaria de representantes de 
la sociedad civil y en menor medida de autoridades distritales y representantes del 
gremio de pescadores, quienes acudieron al Evento Presencial de Participación 
Ciudadana a fin de informarse sobre el proceso de contratación por convocatoria 
por el Lote Z-69. 

 

   Fuente: Lista de asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia. 

    Fuente: Lista de Asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia. 

Asimismo, cabe señalar que hubo una participación homogénea entre hombres y 
mujeres, mientras que el rango de edad con mayor presencia fue de 31 a 65 años, 
lo que simboliza que fue la población económicamente activa de La Bocana de 
Colán, fue la más interesada en participar en el Evento Presencial. 
Por último, cabe señalar que en el Evento Presencial de La Bocana de Colán se 
contó con la participación de representantes del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minas (OSINERGMIN) y autoridades distritales. 
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Foto Nº19: Evento Presencial de Participación Ciudadana en La Bocana de 
Colán – 13 de julio de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A las 3:25pm se dio inicio al Evento Presencial de Participación Ciudadana que 
estuvo a cargo de los representantes de PERUPETRO. 
Luego de la exposición, se recabó las percepciones, dudas e inquietudes de los 
participantes y se atendió todas las consultas formuladas. A continuación, se 
resume lo recogido: 

- Preocupaciones: 
 Sobre temas ambientales que podría impactar en el distrito de Colán, 

perjudicando el turismo, la pesca y la agricultura. 
 Temores sobre instalación de nuevas plataformas. Las actuales impiden el 

desarrollo de la pesca. 
 Pocos ingresos a la Municipalidad Distrital de Colán. 
 Creencias que Olympic Perú tomará el Lote Z-69. 
 Ausencia de remediación de la laguna El Rosario por parte de Olympic 

Perú. 
 Temor que la futura contratista no cumpla sus compromisos sociales y 

ambientales en el distrito. 
 Desempeño de entidades supervisoras/fiscalizadoras como OEFA y 

OSINERGMIN frente a problemáticas ambientales. 
- Pedidos:  
 Que se cuide la zona ante eventuales derrames de hidrocarburos. 
 Que se obligue a las empresas a cumplir sus compromisos sociales. 
 Contratación de mano de obra local. 
 Implementación de recursos renovables como la energía eólica. 
 Deseo de realización de más talleres informativos. 
 Beneficios del Contrato deben ser directo para la población y pescadores 

artesanales. 
- Comentarios negativos:  
 Incumplimientos sociales, ambientales y económicos por parte de la 

empresa Olympic Perú. 
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 Complicidad entre entidades del Estado y Olympic Perú por derrames de 
hidrocarburos ocurridos en La Bocana de Colán. 

 Desconfianza frente a empresa Olympic Perú. 
 Desconfianza frente a proceso de Participación Ciudadana por parte de 

PERUPETRO. 
 Aparentes deudas pendientes por parte de Olympic Perú a dueños de 

terrenos. 
- Consultas: 
 ¿Quién garantizará que se cumplan los planes de contingencia? 
 ¿Qué pasaría si hay contaminación en el mar afectando los recursos 

hidrobiológicos? 
El detalle de cada una de estas intervenciones se puede visualizar en el material 
audiovisual que forma parte de este Informe. (Ver anexo N°24 Video y Fotografías 
de los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana del 12 y 13 de julio de 
2022). 
A continuación, en el Cuadro N°12 se muestra el detalle del total de las treinta y 
dos (32) intervenciones registradas, así como al aspecto que hace referencia: 

Cuadro Nº12: Intervenciones de la población – Evento Presencial en La 
Bocana de Colán 

N° Intervención 
Aspecto al 
que hace 
referencia 

1 Se mencionó que pareciese que PERUPETRO está brindando 
facilidades a la empresa Petroperú con el trato directo. 

Social / 
Político / 

Económico  

2 
Se manifestó preocupación ya que las principales actividades 
económicas de Colán son el turismo y la pesca. Preguntó ¿Quién 
garantiza que se cumpla los planes de contingencia? 

Social / 
Económico / 
Ambiental 

3 
Se mencionó que es preocupante el proyecto, ya que Colán es un 
balneario muy famoso. Se preguntó ¿Cómo se controlan los planes de 
contingencia?  

Social / 
Económico / 
Ambiental 

4 
Solicitaron que el taller se realice en Pueblo Nuevo, para convocar 
más representantes, como también que se considere a Colán en la 
masificación de gas. 

Social / 
Económico 

5 
Se pidió que en mano de obra capaciten a los técnicos del área, ya 
que en la municipalidad se tienen CV de diversos jóvenes 
profesionales que no pueden trabajar ni realizar sus prácticas. 

Social / 
Económico 

6 

Se mencionó que es bienvenida la inversión, pero que se debe tener 
cuidado ya que la población depende del turismo. Se pidió que en el 
contrato se cuide de la zona, ya que no quieren que suceda algo similar 
al caso del derrame de Ventanilla. 

Social / 
Económico / 
Ambiental 

7 
Se pidió que en el contrato se obligue a las empresas a cumplir con 
proyectos sociales. Se mencionó que actualmente no se ve ningún 
proyecto de desarrollo por parte de la empresa Olympic Perú.  

Social / 
Económico 

8 

Se pidió que la población sea beneficiada de la masificación de gas, 
que en la cláusula se incluya a todos los distritos del área de influencia 
y además que la mano de obra sea local ya que, si hay ingenieros de 
petróleo, entre otras carreras. 

Social / 
Económico 

9 
Se mencionó que en el trato directo entre PERUPETRO y Petroperú 
se debe tener la capacidad de dar autocríticas y analizar si Petroperú 
tiene la capacidad de hacer este tipo de trabajo (offshore). 

Político / 
Social / 

Económico 

10 Se solicitó que se implementen proyectos con de energía renovable 
para estos nuevos 30 años de concesión, como por ejemplo proyectos 

Social / 
Ambiental 
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eólicos o solares, que se instalen estos proyectos para no esperar otros 
30 años para cambiar a energías limpias. 

11 
Se mencionó no estar de acuerdo con la instalación de nuevas 
plataformas, ya que se tienen 4 plataformas y no se puede pescar en 
esa zona. 

Social / 
Económico / 
Ambiental 

12 

Se mencionó que en la zona la empresa Olympic Perú se olvidó de sus 
compromisos sociales. La población vive del turismo, pesca y 
agricultura. Concuerda con la inversión, pero la riqueza no se ve 
reflejada. La empresa solo les da trabajo temporal por 15 días. 

Social / 
Económico 

13 

Se mencionó que la Municipalidad de Colán recibe muy poco ingreso 
para una población de 13000 habitantes. Preguntó ¿Qué pasaría si se 
tiene un derrame porque la empresa no hace nada? ¿Qué pasa si 
después del permiso social que se obtenga no se cumpla? 

Social / 
Económico / 
Ambiental 

14 

Se mencionó que parte de la población no asistió porque piensan que 
la empresa Olympic Perú está detrás del proceso de Participación 
Ciudadana del Lote Z-69. Se mencionó que dicha empresa está 
hurtando el gas y no cumplió con la masificación de gas. 

Social / 
Económico 

15 
Se mencionó que se tiene denuncias sobre un derrame de Olympic 
Perú, pero no hay denuncias ante la fiscalía del medio ambiente en 
complicidad del MINEM y el OEFA. 

Ambiental 

16 

Se mencionó que la empresa Olympic Perú no cumple con el plan 
social y que algunos pobladores que no están de acuerdo con el 
proyecto como Yacila donde no hubo taller. Mencionó que no hubo 
comunicación masiva en los medios de comunicación respecto a los 
talleres. 

Social  

17 Se manifestó que sin el permiso social no se dará el proyecto, ya que 
las empresas no cumplen con sus compromisos. 

Social / 
Económico 

18 
Se mencionó que la empresa Olympic Perú sabe de las riquezas y 
quiere entrar en estos proyectos. Esta empresa está ubicada en la 
bocana de Colán (zona de influencia) y no genera confianza. 

Social / 
Económico 

19 Se manifestó que desean que se realicen más talleres. Social 

20 

Se preguntó ¿Qué garantiza que la nueva empresa cumplirá la 
normativa? Se mencionó que más de 40 trabajadores de la empresa 
Olympic Perú han recurrido a la vía judicial, por lo que solicitan un 
mejor trato y que los beneficios del contrato sean directos a los gremios 
de pescadores y la población de la zona de influencia. 

Social / 
Económico 

21 

Se mencionó que en el año 2018 respecto a la Participación Ciudadana 
que fue realizada en Chimbote y Ancash, mostró su disconformidad a 
esos talleres en general. Están indignados por el incumplimiento de las 
empresas. Se mencionó el desacuerdo con la infraestructura y los 
derrames y que no está en contra de la inversión, pero quieren que la 
pesca, el turismo y la agricultura se protejan. 

Social / 
Ambiental / 
Económico 

22 Se mencionó que cuando firman las actas se está permitiendo el 
permiso social. Social 

23 

Se pidió que primero se resuelva el 80% de pasivos ambientales que 
se encuentran en la región Piura, además se manifestó el maltrato 
salarial por las empresas y que no existe ningún tipo de tecnología que 
evite los derrames. 

Económico / 
Ambiental 

24 

Se preguntó ¿Cómo va afectar este proyecto a las siguientes 
generaciones? Se pidió que primero la empresa Olympic Perú cumpla 
con sus compromisos, ya que hasta el día presente no se ha 
implementado nada por salud o educación. Se solicitaron los pagos de 
corredores y vías por la empresa, que no han pagado hace más de un 
año. 

Social / 
Económico 

25 

Se manifestó que hay contaminación en la laguna del Rosario por parte 
de la empresa Olympic Perú en septiembre del 2021, donde hubo 
sabotaje y que OEFA y OSINERGMIN refiere que está en 
investigación.  

Ambiental  

26 Se mencionó que cuando hay derrames, las instituciones competentes 
hacen referencia que no hay contaminación. Se manifestó que la 

Político / 
Ambiental / 
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empresa Olympic Perú sigue perforando y no da trabajo a nadie en la 
zona.  

Social 

27 
Se mencionó no estar de acuerdo al proyecto, ya que en Talara no se 
ve un desarrollo a pesar de la industria del petróleo. En Sechura se ha 
restringido el proyecto, porque este afecta a la maricultura. 

Ambiental / 
Social / 

Económico 

28 
Se manifestó que no hay plan de contingencia sobre la contaminación 
y los derrames. Antes se pescaba mucho y ahora la pesca desaparece 
por el ruido ante la explotación de hidrocarburos. 

Ambiental / 
Social / 

Económico 

29 

Se mencionó que hay plataformas en mal estado, además que existe 
una contaminación en el río Chira que se va al mar, la empresa Olympic 
causa molestia y desconfianza, por lo que solicitan una reunión ella y 
el Estado. 

Ambiental / 
Social 

30 

Se preguntó ¿Qué pasaría si hay contaminación en el mar afectando a 
los productos cercanos de la costa? Se mencionó que llamaron a ANA 
y OEFA para mostrar el derrame ocasionado por la empresa Olympic 
y no tuvieron solución, además se manifestó que los pescadores se 
sienten desilusionados porque no hay proyectos para ellos, “la 
empresa Olympic no cumple”  

Ambiental / 
Político / 
Social 

31 

Se mencionó que en el monitoreo de OEFA por derrames no se reportó 
contaminación. Además, se dirigió a los pescadores y se preguntó 
¿Cómo se van a mover sus lanchas si no tiene hidrocarburos?  Se 
mencionó que necesitan del petróleo para diferentes usos, pero que la 
empresa Olympic Perú ha actuado mal, por lo que preferiría que esté 
Petroperú en estos proyectos. 

Ambiental / 
Social / 
Político 

32 
Se manifestó la frase “No al Petróleo, sí a la pesca”. Además, se 
mencionó que la empresa Olympic no cumple y que se tiene la 
contaminación de la laguna del Rosario y el Estado no hace nada. 

Ambiental / 
Social  

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 
 

Finalizada la ronda de intervenciones y dándose las respuestas respectivas, se 
dio lectura al Acta del Evento Presencial y, siendo las 6:50pm, se procedió a la 
firma de la misma, dando por finalizado el evento (Ver Anexo Nº18 Acta y Lista de 
Asistencia del Evento Presencial en La Bocana de Colán). 
Por último, se anexan al presente Informe Técnico las fotografías de la transmisión 
y las publicaciones informativas en redes sociales en relación a la realización de 
este Evento Presencial (Ver Anexo N°23 Fotografías y Transmisión en Redes 
Sociales de Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por parte de 
PERUPETRO S.A. y de Grupos de Interés Locales). 

4.4 Otros Mecanismos de Comunicación e Información utilizados 
Evento Presencial en Vice – Casa de la Cultura 

Este Evento Presencial se programó inicialmente para el día 12 de julio de 2022 
en el local de la Casa de la Cultura. Previamente se hicieron todas las 
coordinaciones necesarias con el Alcalde Distrital y Gerente Municipal8 para su 
desarrollo, así como la contratación de los servicios necesarios para el evento. Sin 
embargo, dos (2) días antes de su realización, el grupo de maricultores de la 
provincia de Sechura, en coordinación con el grupo “Pesca sí, Petróleo no”, 
organizaron un paro provincial para los días 12 y 13 de julio en contra de la Ley 
de Pesca que estaba siendo debatida en el Congreso de la República, 
mencionando entre otros temas, su rechazo a la realización de los Eventos 
Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote Z-69 organizados por 
PERUPETRO.  

 
8 Tal y como consta en las fotografías y reuniones de coordinación previas realizadas con la Municipalidad 
Distrital de Vice. 
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Esta situación de conflictividad (paro) ponía en riesgo la realización del Evento de 
Participación Ciudadana programado para el 12 de julio en Vice. 

Adicionalmente, el alcalde de Vice, de manera mediática y alineado a la plataforma 
del paro mencionado en el párrafo anterior, negó el uso de la Casa de la Cultura 
para la realización del Evento Presencial. Cabe señalar que este paro movilizó a 
cerca de 800 personas, teniendo una duración de dos (2) días. Es por estas 
razones y en salvaguarda de la integridad y seguridad de la población, así como 
de los funcionarios de PERUPETRO y de otras entidades que participarían en el 
Evento Presencial, que se optó por reprogramar la referida reunión en Vice, de 
conformidad con El Reglamento. 

Evento Presencial en Yacila – I.E. N°14076 Dios es Amor  

Este Evento Presencial se programó inicialmente para el día 13 de julio de 2022.  
En la I.E. N° 14076 Dios es Amor. Previamente se hicieron todas las 
coordinaciones necesarias con la directora de la institución educativa, así como la 
contratación de los servicios necesarios para el evento, sin embargo, un (1) día 
antes (12 de julio) se recibió un documento mediante el cual se manifestaba que 
por disposiciones de la UGEL Piura, el local no podría ser cedido (Ver anexo N°21 
– Coordinaciones con autoridades de los Centros Poblados de Yacila, Islilla y La 
Tortuga, en la provincia de Paita; y de la provincia de Sechura, para la 
reprogramación de Eventos Presenciales de Participación Ciudadana) 
En esta comunicación de la I.E. N° 14076, se informaba que lo prioritario era 
salvaguardar la seguridad de los niños y niñas del plantel (turno tarde), ello debido 
a las posibles manifestaciones que podrían ocurrir, en contra de la realización del 
Evento Presencial en Yacila. Ello ocurrió por el temor del día previo, ante las 
protestas en el distrito de Vice. 

Ante estos hechos, de conformidad con El Reglamento, PERUPETRO optó por 
reprogramar la realización de este Evento Presencial. 

Reprogramación de los eventos de Vice y Yacila 

Conforme a lo señalado, ante la imposibilidad de realizar los Eventos Presenciales 
de Participación Ciudadana en Vice (Sechura) y Yacila (Paita) en las fechas 
programadas inicialmente, dichos eventos se reprogramaron para el lunes 25 de 
julio, de conformidad con el Artículo 21° de El Reglamento. 
Para esta etapa, PERUPETRO solicitó nuevamente y de manera formal a las 
autoridades distritales de Vice y provinciales de Sechura, la colaboración entre 
entidades públicas, a efectos de otorgar las autorizaciones respectivas para el uso 
de los locales municipales o salones comunales dentro de su jurisdicción con el 
objetivo de realizar el Evento Presencial pendiente. 
Mediante Carta N° GSGA-OTAL-02554 de fecha 15 de julio de 2022, se solicitó la 
autorización para el uso del local municipal para los fines mencionaos 
anteriormente. La Municipalidad Provincial de Sechura con Oficio N° 053-2022-
MPS-GM-GDS, de fecha 18 de julio de 2022, dio respuesta a la solicitud de 
PERUPETRO, negando el uso de algún ambiente municipal/comunal dentro de su 
jurisdicción. (Ver anexo N°21 – Coordinaciones con Autoridades de los Centros 
Poblados de Yacila, Islilla y La Tortuga, en la provincia de Paita; y de la provincia 
de Sechura, para la Reprogramación de Eventos Presenciales de Participación 
Ciudadana). 

           ORR

           Jcm
           Aa



Participación Ciudadana previo al inicio de contratación por convocatoria en el Lote Z-69 
 

 
 

Pá
gi

na
56

 

Adicionalmente PERUPETRO, realizó una búsqueda de otros locales y de 
instituciones educativas en las localidades de Vice y Sechura, logrando conversar 
con los administradores, directores o dueños de locales, según cada caso, 
quienes manifestaron que por el temor a posibles represalias que podrían tener, 
ante daños o perjuicios de sus instalaciones, optaban por no brindarnos las 
facilidades o el contrato de alquiler para una segunda reprogramación del Evento 
Presencial de Vice. 
De igual manera en el Centro Poblado de Yacila, PERUPETRO solicitó 
formalmente a la directora de la I.E. N°14076 Dios es Amor, bajo el principio de 
colaboración entre entidades públicas, la autorización para contar con las 
facilidades de su auditorio. El 18 de julio se obtiene respuesta de dicha entidad, 
mediante la cual se niega el uso del auditorio.  
Asimismo, mediante carta GSGA-OTAL-02516-2022 de fecha 15 de julio de 2022 
se solicitó formalmente a alcalde del Centro Poblado de Yacila, la autorización 
respectiva para el uso de un local municipal o comunal para la realización del 
Evento Presencial pendiente. En este caso, también se negó, vía telefónica, la 
autorización solicitada, con lo cual el Evento tampoco se pudo realizar en la fecha 
reprogramada. (Ver anexo N°21 – Coordinaciones con Autoridades de los Centros 
Poblados de Yacila, Islilla y La Tortuga, en la provincia de Paita; y de la provincia 
de Sechura, para la reprogramación de Eventos Presenciales de Participación 
Ciudadana) 
Finalmente, PERUPETRO con Carta N°GSGA-02601-2022 también consultó a la 
Municipalidad del Centro Poblado de La Islilla a fin de llevar a cabo el Evento 
Presencial de Participación Ciudadana en dicha localidad. No obstante, con Oficio 
N°888-MCP.L.I. P-2022, las autoridades optaron por no prestar ningún local al 
manifestar preocupación de la población ante posibles riesgos de contaminación 
en el mar de la Región Piura. 
Por ello, al no haber podido obtener las autorizaciones y facilidades para el uso 
de un local para la realización de Evento Presencial de Participación Ciudadana, 
tanto en Vice como en Sechura, se optó por aplicar el inciso 21.2 del Artículo 21° 
de El Reglamento, decidiendo emplear mecanismos informativos alternativos de 
acorde a la zona geográfica y características sociales de la población a efectos de 
informar y recabar sus percepciones respecto al proyecto del Lote Z-69 
En ese sentido, PERUPETRO utilizó los siguientes mecanismos informativos 
alternativos: 

Cuadro N°5: Otros Mecanismos de Comunicación e Información - Proceso 
de Participación Ciudadana del Lote Z-69 – Paita y Sechura 

Fuente: PERUPETRO S.A. Elaboración propia. 

Tipo de 
mecanismo Canal Lugar Fecha Canal de comunicación 

PERUPETRO 
Emisión de 

comunicados sobre la 
Participación 

Ciudadana del Lote 
Z-69 

Radio Tropicana 
Radio Girasol 

Radio Oceánica 
Radio Antena 

Paita 
Paita 

Sechura 
Sechura 

26 y 27 
julio de 
2022 

Correo electrónico: 
lotez69@perupetro.com.pe 

Emisión de Spot en 
emisora (Radiofonía 

Islilla) 

Emisora local 
Rosa Tume 

Caleta 
Islilla 

26 y 27 
de 

julio de 
2022 

Correo electrónico: 
lotez69@perupetro.com.pe 

Entrega de cartas con 
material informativo 

de Participación 
Ciudadana del Lote 

Z-69 

Cartas en físico 
La 

Tortuga 
Yacila 

9 de 
agosto 

de 
2022 

Correo electrónico: 
lotez69@perupetro.com.pe 

           ORR

           Jcm
           Aa



Participación Ciudadana previo al inicio de contratación por convocatoria en el Lote Z-69 
 

 
 

Pá
gi

na
57

 

Emisión de comunicados sobre la Participación Ciudadana por el Lote Z-69 
– Mensajes radiales en las provincias de Paita y Sechura 
PERUPETRO, a efectos de cumplir con brindar la información y recabar las 
percepciones de la población y autoridades principalmente en Vice y Yacila, optó 
por difundir mediante las radios de Paita (Radio Antena 10, Tropicana y Radio 
Girasol) y Radio Oceánica de Sechura, spots conteniendo información sobre el 
proyecto del Lote Z-69. (Ver anexo N°22 – Otros Mecanismos de Comunicación e 
Información Utilizados en las Provincias de Sechura y Paita: Mensajes Radiales, 
Cartas e Información enviada, etc.) 
Sumado al spot radial, se creó un correo institucional: lotez69@perupetro.com.pe, 
para recoger las consultas y percepciones de la población. Este correo estuvo 
habilitado desde el día 26 de julio hasta el viernes 12 de agosto.9 
La emisión de los avisos se realizó en las radios de las provincias de Sechura y 
Paita los días 26 y 27 de julio. Estas radios, según su cobertura y un mapeo de 
medios de comunicación previo realizado por PERUPETRO, llegan a las caletas 
de Yacila y La Tortuga (Paita) así como a la provincia de Sechura. La Información 
que se propagó por la radio emisoras antes mencionadas fue la misma que 
correspondía a la de los Eventos Presenciales.  

 
Emisión de spot en emisora local (Radiofonía La Islilla) 
PERUPETRO, de manera adicional a la información emitida por las radioemisoras 
anteriormente mencionadas, optó de manera complementaria, por contratar un 
servicio de emisión local para los spots informativos sobre el proyecto del Lote Z-
69 en los centros poblados de Yacila, La Islilla y La Tortuga (Paita). 
No obstante, los dueños y/o administradores de las emisoras locales de Yacila y 
La Tortuga se negaron a transmitir los spots aduciendo que, por acuerdo de las 
autoridades y población de pescadores de la zona, se había decidido no brindar 
ninguna facilidad a PERUPETRO para continuar con su proceso informativo. (Ver 
anexo N°21 – Coordinaciones con Autoridades de los Centros Poblados de Yacila, 
Islilla y La Tortuga, en la Provincia de Paita; y de la Provincia de Sechura, para la 
Reprogramación de Eventos Presenciales de Participación Ciudadana) 
Sin embargo, se logró difundir los mensajes en una emisora local en el Centro 
Poblado de La Islilla, los días 26 y 27 de Julio. (Ver anexo N°22 – Otros 
Mecanismos de Comunicación e Información Utilizados en las Provincias de 
Sechura y Paita: Mensajes Radiales, Cartas e Información Enviada, etc.) 
Estas emisiones radiales se programaron en adición a las que se hicieron por 
intermedio de las emisoras de alcance regional y provincial. 

Entrega de cartas con material informativo en los Centros Poblados de La 
Yacila y La Tortuga (Paita) 

Finalmente, PERUPETRO de manera complementaria a la emisión de los spots 
sobre la Participación Ciudadana y Proyecto del Lote Z-69, con alcance regional y 
provincial, estableció la entrega de cartas informativas a los Centros Poblados de 
Yacila y La Tortuga (Paita).  
 

 
9 Cabe señalar que, al 12 de agosto de 2022, no se recibió ningún correo electrónico por parte de la 
población, tal y como figura en el Anexo N°22 del presente Informe Técnico. 
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En ese sentido, se emitieron y entregaron un total de quince (15) cartas a las 
autoridades y grupos de interés de las localidades mencionadas. Las cartas 
enviadas incluían la presentación realizada en los Eventos Presenciales, 
señalando adicionalmente las direcciones electrónicas (links) de los spots 
radiales, así como solicitaba que dicha información sea puesta en conocimiento 
de la población y sus representados. Adicionalmente se indicaba la dirección del 
correo electrónico al cual podían escribir sus comentarios, sugerencias y 
comentarios respecto del proyecto del Lote Z-69. 
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en El Reglamento, se ha 
cumplido con alcanzar a la población del área de influencia del Lote Z-69, la 
información correspondiente a la Participación Ciudadana en relación al proceso 
de Contratación del Lote Z-69, se han difundido spots radiales específicos y de 
manera complementaria, se han entregado cartas con información detallada de lo 
tratado en los Eventos Presenciales que sí se llevaron a cabo en las provincias de 
Talara y Paita. Toda esta información fue alcanzada a fin de reemplazar la 
realización de los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana en Vice 
(Sechura) y Yacila (Paita).  

4.5 Valoración de los comentarios, opiniones y sugerencias por parte de la 
población. 
La valoración de las preguntas, percepciones, dudas, inquietudes, comentarios y 
sugerencias recibidas de la población y demás participantes en el proceso de 
Participación Ciudadana llevada a cabo en relación con la próxima contratación 
del Lote Z-69, permite darle un nivel de priorización e importancia a los temas 
mencionados en cada una de las intervenciones de la ciudadanía, que ayude a 
comprender, por un lado, el discurso subyacente que tienen las intervenciones de 
estos actores y sus organizaciones y, por otro lado, plantear respuestas que 
permitan tener un enfoque preventivo. 
Es así que la valoración de las intervenciones está asociada a un nivel de riesgo 
social de las preguntas, percepciones, dudas, inquietudes, comentarios y 
sugerencias, que se generan en los Eventos Presenciales de Participación 
Ciudadana (A), y el nivel de reacción (B) asociado a un factor que puede ser, 
medioambiental, económico, social o político, para que permita proponer acciones 
y evaluar las estrategias sociales a utilizar. 
La metodología implementada para la valoración de comentarios y el análisis de 
las intervenciones se detallan en el Anexo N°19 – Valoración de Intervenciones 
de Eventos Presenciales del 12 y 13 de julio de 2022, donde figura la información 
de los ocho (8) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana realizados en 
las localidades de Los Órganos, Cabo Blanco, Lobitos, Pariñas, La Brea, La 
Bocana de Miramar, La Bocana de Colán y Paita.             ORR
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CONCLUSIONES 
• Se cumplió con el objetivo de esta fase del Proceso de Participación Ciudadana 

previo al inicio de contratación del Lote Z-69, informando a la población sobre este 
nuevo proceso y recogiendo sus inquietudes, dudas, sugerencias y comentarios 
respecto a la actividad de hidrocarburos y el rol del Estado conforme a lo establecido 
en el D.S. 002-2019-EM. 

• Se contó con una participación masiva de los grupos de interés, contabilizando 548 
firmantes voluntarios en las listas de asistencia que participaron en los ocho (8) 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote Z-69 en las 
localidades de Los Órganos, Cabo Blanco, Lobitos, Pariñas, La Brea, La Bocana de 
Miramar, La Bocana de Colán y Paita. Cabe señalar que el número de asistentes 
y/o participantes fue mayor, dado que algunas personas optaron por no firmar el 
registro respectivo y los Eventos Presenciales fueron transmitidos de manera virtual 
por PERUPETRO, Municipalidades y medios de comunicación locales.  

• Además, PERUPETRO transmitió en vivo los Eventos Presenciales de Paita, Cabo 
Blanco, La Bocana de Miramar y Los Órganos desde sus redes sociales los días 12 
y 13 de julio de 2022, contando con 1071 reproducciones en total en las cuatro (4) 
difusiones. 

• Asimismo, a pesar de esfuerzos en concretar la realización de los Eventos 
Presenciales en las localidades de Yacila y Sechura (Vice), en coordinación con las 
autoridades locales, se cumplió con emplear Otros Mecanismos de Comunicación 
e Información, según señala el Artículo 21° del Reglamento, a través de mensajes 
radiales e información escrita dirigida a la población de las caletas de La Islilla, 
Yacila y La Tortuga, en la provincia de Paita, así como a toda la provincia de 
Sechura. 

• En algunos de los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana se observó la 
presencia de candidatos a las alcaldías distritales, situación que generó posturas 
críticas y de oposición sobre el rol del Estado y de PERUPETRO, así como del 
cuestionamiento de los beneficios generados por la industria de hidrocarburos. 

• Es importante mencionar que este proceso evidenció el interés de la población del 
ámbito de influencia del Lote Z-69 por conocer más sobre las actividades de 
hidrocarburos en el zócalo continental, el rol de PERUPETRO, qué es la 
Participación Ciudadana, así como el futuro proceso de contratación del Lote Z-69. 

• Durante el Proceso de Participación Ciudadana, se evidencia una demanda 
insatisfecha de la población ante los beneficios generados por la explotación de 
hidrocarburos y la inversión privada, solicitando una mayor presencia del Estado en 
la atención de las necesidades básicas, así como de las entidades relacionadas con 
la industria de hidrocarburos (supervisión y fiscalización) y de responsabilidad social 
por parte de las empresas operadoras de la zona. Asimismo, se ha hecho énfasis 
en consultar sobre el desempeño y presencia activa del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA) y del Organismo Supervisión de la Inversión en 
Energía y Minería (OSINERGMIN), de acuerdo a sus competencias, sobre todo en 
actividades offshore. 

• Se ha evidenciado que la población siente preocupación respecto a los Planes de 
Abandono en curso y solicitan que estos mismos sean ejecutados por las actuales 
operadoras de los lotes con contrato vigente, con el continuo seguimiento de los 
entes fiscalizadores y supervisores del Estado. 
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• La población de la provincia de Talara tiene una percepción que las actividades de 
hidrocarburos offshore no han generado desarrollo para los diversos distritos y 
caletas de pescadores, manifestando que la actual operadora no ha realizado una 
adecuada política de responsabilidad social, habiéndose suscitado, además, 
constantes incidentes y emergencias ambientales. 

• Los participantes de los Eventos Presenciales, sobre todo pescadores artesanales 
de la provincia de Paita (donde no existe una operación activa), expresaron que 
tienen temor por los impactos de las operaciones en el mar, solicitando una mayor 
tecnología que asegure el control de potenciales riesgos, así como también la 
inclusión de beneficios directos en el futuro Contrato. 

• Asimismo, en la provincia de Paita se observó que la gran mayoría de asistentes 
solicita que el Estado asuma los compromisos para concretar el proyecto de 
masificación de gas para la población, solicitando que PERUPETRO continúe y 
apalanque mayores talleres informativos en la zona. 

• En el evento de Los Órganos, se ha observado que el grupo turístico de la zona 
desea que la plataforma MX1, ubicada en esta zona, no sea retirada del mar (aun 
cuando está contemplada esta acción en el Plan de Abandono). Manifestaron que, 
gracias a la presencia de esta plataforma, se ha generado un ecosistema marino 
artificial que atrae el turismo asociado al buceo en la zona. 

• En algunos Eventos Presenciales se observó la presencia de grupos políticos y 
representantes de ONGs, bajo el lema “Pesca Sí Petróleo No”, manifestando su 
rechazo a que PERUPETRO desarrolle el proceso informativo. En Paita, por 
ejemplo, se llegaron a movilizar cerca de 80 personas que intentaron frustrar el 
Evento Presencial programado. Sin embargo, gracias al apoyo de la Policía 
Nacional del Perú (PNP) de la Comisaria de Paita, se pudo asegurar su desarrollo. 

• En el distrito de El Alto existe una gran desconfianza sobre el futuro operador del 
Lote Z-69 que pudo evidenciarse durante el Evento Presencial realizado en Cabo 
Blanco. La población reclama una mayor supervisión del Contrato y que las futuras 
operadoras de lotes de hidrocarburos se involucren en las problemáticas locales del 
distrito, en coordinación con las autoridades. 

• La población juvenil, durante los Eventos Presenciales de La Bocana de Miramar y 
Paita, solicitó tener más información sobre cómo se dará el proceso de contratación 
por el Lote Z-69, demandando más talleres vinculados al tema de hidrocarburos en 
la zona. Existe una expectativa laboral en base a las futuras operaciones del Lote 
en mención. 

• Se ha evidenciado la existencia de un grupo de oposición en la provincia de 
Sechura, conformado por maricultores y pescadores artesanales, cuyo poder 
económico es de amplia base tanto en Sechura como Vice, generando más de 40 
mil puestos de trabajo en la zona, quienes abiertamente han manifestado el rechazo 
a las actividades de hidrocarburos en el mar.  

• Finalmente, una demanda en común por parte de los participantes, radica en que 
se incorporen cláusulas sociales, ambientales y un fondo de desarrollo social en los 
futuros Contratos para la Explotación de Hidrocarburos en el mar. Esta es una 
demanda generalizada entre la población quienes consideran que, con las 
autorizaciones debidas, podría continuar el desarrollo de las actividades de 
hidrocarburos con armonía y paz social. 
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RECOMENDACIONES 
• PERUPETRO debe ejecutar reuniones de información y comunicación frecuentes 

con la población de las provincias de Talara, Paita y Sechura, zona de influencia 
indirecta del Lote Z-69, con la participación de otras entidades del Estado como el 
MINEM, Ministerio de la Producción, OEFA, OSINERGMIN, Municipalidades, entre 
otros, a fin de comunicar los avances y continuar absolviendo y recogiendo las 
dudas, comentarios e inquietudes de la población frente a las actividades de 
hidrocarburos offshore. 

• Se sugiere desarrollar un plan de información y comunicación en conjunto con la 
Dirección General de Hidrocarburos (DGH) y la Dirección General de Asuntos 
Ambientales en Hidrocarburos (DGAAH) del MINEM a fin de dar respuesta a la 
población frente al avance del proyecto de masificación de gas en la provincia de 
Paita y Sechura, así como sobre la situación de los Planes de Abandono y de 
pasivos ambientales en Talara y Paita. Para tal fin, PERUPETRO debe hacer 
incidencia con el MINEM para continuar la realización de talleres informativos 
respecto a estos temas. 

• Es necesario articular esfuerzos, realizando una incidencia política, con diversas 
entidades del Gobierno Central y regional, tanto del Poder Ejecutivo como del 
Legislativo, a fin de tratar y canalizar adecuadamente el tema de la oposición de 
maricultores en la provincia de Sechura con relación a las actividades en el offshore 
en esta zona, considerando que existe una reserva de gas probada en la zona que 
podría beneficiar a toda la Región Piura. 

• Se sugiere que la Gerencia de PRCO analice la posición y sugerencias alcanzadas 
durante los Eventos Presenciales respecto al fondo de desarrollo social dirigido a 
pescadores artesanales. Para ello, la Gerencia de GSGA debería establecer 
algunos lineamientos básicos para el diseño del reglamento de manejo de este 
fondo. 

• Luego de concluido el proceso, PERUPETRO deberá cumplir con su rol supervisor 
en el marco del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-69, garantizando el cumplimiento de los compromisos 
sociales asumidos por el operador con la población, lo que permitirá un adecuado 
clima social para el desarrollo de las actividades de hidrocarburos. 

• PERUPETRO deberá canalizar las demandas de la población a las entidades 
competentes, poniendo en conocimiento de ello al MINEM. 

• Finalmente, PERUPETRO deberá poner en conocimiento del MINEM y de las 
autoridades regionales, provinciales, distritales y otras, los resultados del proceso 
de Participación Ciudadana a que se refiere el presente informe. 

 
 
 
 
 
 
Pedro Arce Chirinos 
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)  
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ANEXO "A" 
 

DESCRIPCION DEL LOTE Z-69 
 

 
UBICACION 
El Lote Z-69 se El Lote Z-2B se encuentra ubicado en el zócalo continental frente a la costa 
de las Provincias de Talara, Paita y Sechura de la Región Piura, Zona Noroeste del Perú. 
 
PUNTO DE REFERENCIA 
El Punto de Referencia (PR) es la Estación IGN PI 03, ubicado en el Distrito de Pariñas, 
Provincia de Talara en la Región Piura. 
 
PUNTO DE PARTIDA 
Desde el Punto de Referencia (PR) se mide 10,629.842 m hacia el Sur y luego 6,709.921 
m hacia el Oeste, hasta encontrar el Punto (46) que es el Punto de Partida (PP) del 
perímetro del Lote. 
 
CONFORMACION DEL LOTE 
 
PERIMETRO EXTERIOR DEL LOTE 
 
Desde el Punto (46) o (PP) se mide 24,017.258 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 
138° 47' 47.53" hasta llegar al Punto (47). 
 
Desde el Punto (47) se mide 142.433 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 235° 18' 
32.19" hasta llegar al Punto (48). 
 
Desde el Punto (48) se mide 6,162.782 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 142° 27' 
32.36" hasta llegar al Punto (49). 
 
Desde el Punto (49) se mide 560.377 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 231° 33' 
50.29" hasta llegar al Punto (50). 
 
Desde el Punto (50) se mide 11,508.694 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 139° 48' 
56.43" hasta llegar al Punto (51). 
 
Desde el Punto (51) se mide 3,303.065 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 148° 08' 
37.53" hasta llegar al Punto (52). 
 
Desde el Punto (52) se mide 3,947.406 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 168° 24' 
47.53" hasta llegar al Punto (53). 
 
Desde el Punto (53) se mide 3,666.751 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 202° 22' 
26.18" hasta llegar al Punto (54). 
 
Desde el Punto (54) se mide 10,846.000 m. Oeste en línea recta con Azimut de 270° 00' 
00.00" hasta llegar al Punto (55). 
 
Desde el Punto (55) se mide 7,113.416 m. Sur en línea recta con Azimut de 180° 00' 
00.00" hasta llegar al Punto (56). 
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Desde el Punto (56) se mide 596.852 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 270° 00' 
00.00" hasta llegar al Punto (57). 
 
 
Desde el Punto (57) se mide 4,374.193 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 160° 07' 
51.45" hasta llegar al Punto (58). 
 
Desde el Punto (58) se mide 1,702.668 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 202° 08' 
09.47" hasta llegar al Punto (59). 
 
Desde el Punto (59) se mide 2,102.417 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 231° 57' 
22.33" hasta llegar al Punto (60). 
 
Desde el Punto (60) se mide 2,315.651 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 203° 21' 
45.61" hasta llegar al Punto (61). 
 
Desde el Punto (61) se mide 7,540.514 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 135° 47' 
29.01" hasta llegar al Punto (62). 
 
Desde el Punto (62) se mide 4,290.856 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 140° 58' 
37.82" hasta llegar al Punto (63). 
 
Desde el Punto (63) se mide 3,875.943 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 144° 
47'28.79" hasta llegar al Punto (64). 
 
Desde el Punto (64) se mide 2,186.226 m. Nor Este en línea recta con Azimut de 68° 32' 
02.03" hasta llegar al Punto (65). 
 
Desde el Punto (65) se mide 2,504.677 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 112° 20' 
40.06" hasta llegar al Punto (66). 
 
Desde el Punto (66) se mide 2,329.031 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 126° 04' 
55.59" hasta llegar al Punto (67). 
 
Desde el Punto (67) se mide 12,671.339 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 136° 11' 
40.05" hasta llegar al Punto (68). 
 
Desde el Punto (68) se mide 7,592.196 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 138° 17' 
52.18" hasta llegar al Punto (69). 
 
Desde el Punto (69) se mide 16,474.396 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 155° 12' 
14.96" hasta llegar al Punto (70). 
 
Desde el Punto (70) se mide 28,218.000 m. Oeste en línea recta con Azimut de 270° 00' 
00.00" hasta llegar al Punto (71). 
 
Desde el Punto (71) se mide 4,566.000 m. Norte en línea recta con Azimut de 360° 00' 
00.00" hasta llegar al Punto (72). 
 
Desde el Punto (72) se mide 1,000.000 m. Este en línea recta con Azimut de 90° 00' 00.00" 
hasta llegar al Punto (73). 
 
Desde el Punto (73) se mide 5,000.000 m. Norte en línea recta con Azimut de 360° 00' 
00.00" hasta llegar al Punto (74). 
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Desde el Punto (74) se mide 19,600.000 m. Este en línea recta con Azimut de 90° 00' 
00.00" hasta llegar al Punto (75). 
 
Desde el Punto (75) se mide 5,005.000 m. Norte en línea recta con Azimut de 360° 00' 
00.00" hasta llegar al Punto (76). 
 
Desde el Punto (76) se mide 16,000.000 m. Este en línea recta con Azimut de 270° 00' 
00.00" hasta llegar al Punto (77). 
 
Desde el Punto (77) se mide 9,995.000 m. Norte en línea recta con Azimut de 360° 00' 
00.00" hasta llegar al Punto (78). 
 
Desde el Punto (78) se mide 3,000.000 m. Este en línea recta con Azimut de 90° 00' 00.00" 
hasta llegar al Punto (79). 
 
Desde el Punto (79) se mide 5,005.000 m. Norte en línea recta con Azimut de 360° 00' 
00.00" hasta llegar al Punto (80). 
 
Desde el Punto (80) se mide 10,000.000 m. Este en línea recta con Azimut de 270° 00' 
00.00" hasta llegar al Punto (81). 
 
Desde el Punto (81) se mide 5,000.000 m. Norte en línea recta con Azimut de 360° 00' 
00.00" hasta llegar al Punto (82). 
 
Desde el Punto (82) se mide 27,750.000 m. Este en línea recta con Azimut de 270° 00' 
00.00" hasta llegar al Punto (83). 
 
Desde el Punto (83) se mide 3,211.000 m. Norte en línea recta con Azimut de 360° 00' 
00.00" hasta llegar al Punto (84). 
 
Desde el Punto (84) se mide 17,775.000 m. Este en línea recta con Azimut de 270° 00' 
00.00" hasta llegar al Punto (85). 
 
Desde el Punto (85) se mide 48,065.000 m. Norte en línea recta con Azimut de 360° 00' 
00.00" hasta llegar al Punto (86). 
 
Desde el Punto (86) se mide 5,621.000 m. Este en línea recta con Azimut de 90° 00' 00.00" 
hasta llegar al Punto (87). 
 
Desde el Punto (87) se mide 30,401.000 m. Norte en línea recta con Azimut de 360° 00' 
00.00" hasta llegar al Punto (88). 
 
Desde el Punto (88) se mide 7,841.000 m. Este en línea recta con Azimut de 270° 00' 
00.00" hasta llegar al Punto (89). 
 
Desde el Punto (89) se mide 7,350.478 m. Nor Oeste en línea recta con Azimut de 288° 10' 
07.44" hasta llegar al Punto (90). 
 
Desde el Punto (90) se mide 2,607.731 m. Nor Este en línea recta con Azimut de 06° 17' 
47.46" hasta llegar al Punto (91). 
 
Desde el Punto (91) se mide 34,739.849 m. Nor Este en línea recta con Azimut de 18° 12' 
30.87" hasta llegar al Punto (92). 
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Desde el Punto (92) se mide 9,126.799 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 109° 38' 
39.84" hasta llegar al Punto (93). 
 
Desde el Punto (93) se mide 13,471.625 m. Nor Este en línea recta con Azimut de 18° 33' 
34.91" hasta llegar al Punto (1). 
 
Desde el Punto (1) se mide 35,639.710 m. Este en línea recta con Azimut de 90° 00' 00.00" 
hasta llegar al Punto (2). 
 
Desde el Punto (2) se mide 6,790.665 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 211° 32' 
54.86" hasta llegar al Punto (3). 
 
Desde el Punto (3) se mide 1,248.224 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 241° 51' 
21.55" hasta llegar al Punto (4). 
 
Desde el Punto (4) se mide 1,006.625 m. Nor Oeste en línea recta con Azimut de 297° 26' 
38.73" hasta llegar al Punto (5). 
 
Desde el Punto (5) se mide 5,069.990 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 215° 35' 
14.16" hasta llegar al Punto (6). 
 
Desde el Punto (6) se mide 4,026.952 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 244° 41' 
54.53" hasta llegar al Punto (7). 
 
Desde el Punto (7) se mide 1,851.801 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 205° 22' 
31.82" hasta llegar al Punto (8). 
 
Desde el Punto (8) se mide 1,652.918 m. Nor Oeste en línea recta con Azimut de 293° 34' 
9.98" hasta llegar al Punto (9). 
 
Desde el Punto (9) se mide 1,477.077 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 202° 56' 
44.06" hasta llegar al Punto (10). 
 
Desde el Punto (10) se mide 399.045 m. Nor Oeste en línea recta con Azimut de 294° 44' 
31.05" hasta llegar al Punto (11). 
 
Desde el Punto (11) se mide 419.748 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 203° 14' 
39.53" hasta llegar al Punto (12). 
 
Desde el Punto (12) se mide 687.123 m. Nor Oeste en línea recta con Azimut de 290° 36' 
43.75" hasta llegar al Punto (13). 
 
Desde el Punto (13) se mide 4,076.312 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 205° 52' 
35.44" hasta llegar al Punto (14). 
 
Desde el Punto (14) se mide 355.963 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 114° 30' 
15.06" hasta llegar al Punto (15). 
 
Desde el Punto (15) se mide 1,999.508 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 203° 27' 
21.40" hasta llegar al Punto (16). 
 
Desde el Punto (16) se mide 299.983 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 113° 27' 
16.02" hasta llegar al Punto (17). 



 5

 
Desde el Punto (17) se mide 1,999.600 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 203° 27' 
17.26" hasta llegar al Punto (18). 
 
Desde el Punto (18) se mide 1,300.096 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 114° 53' 
49.31" hasta llegar al Punto (19). 
 
Desde el Punto (19) se mide 7,563.160 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 201° 11' 
11.69" hasta llegar al Punto (20). 
 
Desde el Punto (20) se mide 2,732.703 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 113° 27' 
26.73" hasta llegar al Punto (21). 
 
Desde el Punto (21) se mide 405.402 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 203° 27' 
26.82" hasta llegar al Punto (22). 
 
Desde el Punto (22) se mide 159.983 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 113° 25' 
26.85" hasta llegar al Punto (23). 
 
Desde el Punto (23) se mide 3,715.098 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 203° 38' 
08.83" hasta llegar al Punto (24). 
 
Desde el Punto (24) se mide 261.701 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 114° 40' 
38.27" hasta llegar al Punto (25). 
 
Desde el Punto (25) se mide 2,301.523 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 206° 03' 
42.72" hasta llegar al Punto (26). 
 
Desde el Punto (26) se mide 1,464.129 m. Nor Oeste en línea recta con Azimut de 293° 21' 
14.78" hasta llegar al Punto (27). 
 
Desde el Punto (27) se mide 381.420 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 205° 52' 
51.42" hasta llegar al Punto (28). 
 
Desde el Punto (28) se mide 275.222 m. Nor Oeste en línea recta con Azimut de 290° 23' 
41.61" hasta llegar al Punto (29). 
 
Desde el Punto (29) se mide 1,902.336 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 205° 00' 
39.10" hasta llegar al Punto (30). 
 
Desde el Punto (30) se mide 185.375 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 111° 45' 
43.33" hasta llegar al Punto (31). 
 
Desde el Punto (31) se mide 1,703.257 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 203° 27' 
33.98" hasta llegar al Punto (32). 
 
Desde el Punto (32) se mide 256.679 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 113° 27' 
10.05" hasta llegar al Punto (33). 
 
Desde el Punto (33) se mide 641.356 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 204° 20' 
25.74" hasta llegar al Punto (34). 
 
Desde el Punto (34) se mide 6,014.504 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 155° 11' 
59.21" hasta llegar al Punto (35). 
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Desde el Punto (35) se mide 2,019.604 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 172° 20' 
47.67" hasta llegar al Punto (36). 
 
Desde el Punto (36) se mide 1,194.136 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 160° 45' 
10.91" hasta llegar al Punto (37). 
 
Desde el Punto (37) se mide 1,882.439 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 210° 10' 
26.47" hasta llegar al Punto (38). 
 
Desde el Punto (38) se mide 1,657.331 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 199° 14' 
12.12" hasta llegar al Punto (39). 
 
Desde el Punto (39) se mide 1,541.786 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 198° 18' 
28.11" hasta llegar al Punto (40). 
 
Desde el Punto (40) se mide 1,743.958 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 178° 59' 
42.29" hasta llegar al Punto (41). 
 
Desde el Punto (41) se mide 1,700.613 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 205° 45' 
28.51" hasta llegar al Punto (42). 
 
Desde el Punto (42) se mide 4,233.651 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 203° 34' 
14.25" hasta llegar al Punto (43). 
 
Desde el Punto (43) se mide 928.458 m. Nor Oeste en línea recta con Azimut de 294° 50' 
25.51" hasta llegar al Punto (44). 
 
Desde el Punto (44) se mide 1,147.462 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 206° 30' 
21.47" hasta llegar al Punto (45). 
 
Desde el Punto (45) se mide 1,013.416 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 177° 00' 
24.68" hasta llegar al Punto (46) o Punto de Partida (PP) cerrando así el perímetro del 
Lote. 
 
PERIMETRO INTERIOR DEL LOTE 
 
Desde el Punto (47e) se mide 19,003.200 m Este en línea recta con Azimut de 90°00’00” 
hasta llegar al Punto (47d). 
 
Desde el Punto (47d) se mide 5,000.000 m Sur en línea recta con Azimut de 180°00’00” 
hasta llegar al Punto (47c). 
 
Desde el Punto (47c) se mide 6,500.500 m Este en línea recta con Azimut de 90°00’00” 
hasta llegar al Punto (47b). 
 
Desde el Punto (47b) se mide 5,004.000 m Sur en línea recta con Azimut de 180°00’00” 
hasta llegar al Punto (47h). 
 
Desde el Punto (47h) se mide 25,003.700 m Oeste en línea recta con Azimut de 
270°00’00” hasta llegar al Punto (47f). 
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Desde el Punto (47f) se mide 10,004.000 m Norte en línea recta con Azimut de 360°00’00” 
hasta llegar al Punto (47e) cerrando así el perímetro interno del Lote. 
 
 
DEFINICION DE LAS PARCELAS 
Parcela 1 rodeada por lo puntos de esquina 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 

5j, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 
5w, 5x, 5y, 5z, 5a', 5b’, 5c’, 5d’, 5e’, 5f’, 5g’,   
5h’, 5i’, 5j’, 46a, 47, 48, 47a, 47b, 47c, 47d, 
47e, 47f, 47g, 47i, 47j, 47k, 47l, 47m, 47n, 
47o, 47p, 47q, 47r, 47s, 47t, 47u, 47v, 47w, 
47x, 51a, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67a, 81, 82, 83, 84, 
85, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 y 93.  

 
Parcela 2 rodeada por lo puntos de esquina  5b, 5a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46 (PP), 46a, 5j’, 5i’, 5h’, 
5g’, 5f’, 5e’, 5d’¸5c’, 5b’, 5a’, 5z, 5y, 5x, 5w, 
5v, 5u, 5t, 5s, 5r, 5q, 5p, 5o, 5n, 5m, 5l, 5k, 5j, 
5i, 5h, 5g, 5f, 5e, 5d y 5c.  

 
Parcela 3 rodeada por lo puntos de esquina 47a, 48, 49, 50, 51, 51a, 47x, 47w, 47v, 47u, 

47t, 47s, 47r, 47q, 47p, 47o, 47n, 47m, 47l, 
47k, 47j, 47i, 47g y 47h. 

 
Parcela 4 rodeada por lo puntos de esquina 80, 67a, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78 y 79. 
 
 
RELACION DE COORDENADAS DE LAS ESQUINAS DEL LOTE  
 
PERIMETRO EXTERIOR 
 

Punto COORDENADAS PLANAS UTM COORDENADAS GEOGRAFICAS
Metros Este Metros Norte Latitud Sur Longitud Oeste

Estación IGN PI 03 
(PR) 470,137.417 9’492,967.370 04° 35' 13’’683 81° 16' 09’’203

46 (PP) 463,427.496 9’482,337.527 04° 40' 59"781  81° 19' 47"135  
47 479,248.503 9’464,267.541 04° 50' 48"472  81° 11' 13"751  
48 479,131.391 9’464,186.475 04° 50' 51"111  81° 11' 17"553  
49 482,886.553 9’459,299.899 04° 53' 30"287  81° 09' 15"669  
50 482,447.608 9’458,951.546 04° 53' 41"629  81° 09' 29"924  
51 489,873.579 9’450,159.219 04° 58' 28"021  81° 05' 28"843  
52 491,616.903 9’447,353.678 04° 43' 42"361  81° 04' 32"132  
53 492,409.748 9’443,486.715 05° 02' 05"340  81° 04' 06"507  
54 491,014.000 9’440,096.000 05° 03' 55"763  81° 04' 51"850  
55 480,168.000 9’440,096.000 05° 03' 55"692  81° 10' 44"108  
56 480,168.000 9’432,982.584 05° 07' 47"359  81° 10' 44"172  
57 479,571.148 9’432,982.584 05° 07' 47"354  81° 11' 03"559  
58 481,057.811 9’428,868.779 05° 10' 01"344  81° 10' 15"306  
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59 480,416.236 9’427,291.611 05° 10' 52"702  81° 10' 36"161  
60 478,760.499 9’425,995.968 05° 11' 34"882  81° 11' 29"958  
61 477,842.228 9’423,870.170 05° 12' 44"105  81° 11' 59"810  
62 483,100.023 9’418,465.086 05° 15' 40"183  81° 09' 09"050  
63 485,801.675 9’415,131.540 05° 17' 28"768  81° 07' 41"301  
64 488,036.373 9’411,964.671 05° 19' 11"919  81° 06' 28"714  
65 490,070.950 9’412,764.722 05° 18' 45"874  81° 05' 22"604  
66 492,387.563 9’411,812.509 05° 19' 16"894  81° 04' 07"339  
67 494,269.825 9’410,440.840 05° 20' 01"572  81° 03' 06"185  
68 503,041.091 9’401,296.019 05° 24' 59"402 80° 58' 21"175  
69 508,091.865 9’395,627.587 05° 28' 03"994  80° 55' 37"021  
70 515,001.000 9’380,672.000 05° 36' 11"016  80° 51' 52"369  
71 486,783.000 9’380,672.000 05° 36' 11"029  81° 07' 09"639  
72 486,783.000 9’385,238.000 05° 33' 42"327  81° 07' 09"609  
73 487,783.000 9’385,238.000 05° 33' 42"333  81° 06' 37"105  
74 487,783.000 9’390,238.000 05° 30' 59"497 81° 06' 37"075  
75 507,383.000 9’390,238.000 05° 30' 59"521  80° 56' 00"039  
76 507,383.000 9’395,243.000 05° 28' 16"521  80° 56' 00"057  
77 491,383.000 9’395,243.000 05° 28' 16"516  81° 04' 40"047  
78 491,383.000 9’405,238.000 05° 22' 51"006  81° 04' 40"006  
79 494,383.000 9’405,238.000 05° 22' 51"016  81° 03' 02"522  
80 494,383.000 9’410,243.000 05° 20' 08"016  81° 03' 02"508  
81 484,383.000 9’410,243.000 05° 20' 07"965  81° 08' 27"429  
82 484,383.000 9’415,243.000 05° 17' 25"128  81° 08' 27"392  
83 456,633.000 9’415,243.000 05° 17' 24"741  81° 23' 28"973  
84 456,633.000 9’418,454.000 05° 15' 40"169  81° 23' 28"907  
85 438,858.000 9’418,454.000 05° 15' 39"732  81° 33' 06"366  
86 438,858.000 9’466,519.000 04° 49' 34"434 81° 33' 05"045 
87 444,479.000 9’466,519.000 04° 49' 34"575 81° 30' 02"558 
88 444,479.000 9’496,920.000 04° 33' 04"501 81° 30' 01"853 
89 436,638.000 9’496,920.000 04° 33' 04"320 81° 34' 16"313 
90 429,654.000 9’499,212.000 04° 31' 49"488 81° 38' 02"893 
91 429,940.000 9’501,804.000 04° 30' 25"084 81° 37' 53"539 
92 440,795.406 9’534,804.261 04° 12' 30"646 81° 32' 00"521 
93 449,391.000 9’531,736.000 04° 14' 10"749  81° 27' 21"756  
1 453,678.918 9’544,507.000 04° 07' 14"906  81° 25' 02"438  
2 489,318.627 9’544,507.000 04° 07' 15"280  81° 05' 46"456  
3 485,765.607 9’538,720.016 04° 10' 23"734  81° 07' 41"731  
4 484,664.967 9’538,131.242 04° 10' 42"906  81° 08' 17"437  
5 483,771.627 9’538,595.178 04° 10' 27"791 81° 08' 46"412  
6 480,821.186 9’534,472.110 04° 12' 42"054 81° 10' 22"147 
7 477,180.534 9’532,751.063 04° 13' 38"077 81° 12' 20"261 
8 476,386.947 9’531,077.927 04° 14' 32"561 81° 12' 46"020 
9 474,871.922 9’531,738.863 04° 14' 11"021 81° 13' 35"161 
10 474,296.074 9’530,378.659 04° 14' 55"315 81° 13' 53"855 
11 473,933.661 9’530,545.672 04° 14' 49"872 81° 14' 05"610 
12 473,768.006 9’530,159.994 04° 15' 02"432 81° 14' 10"988 
13 473,124.869 9’530,401.889 04° 14' 54"547 81° 14' 31"849 
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14 471,345.832 9’526,734.281 04° 16' 53"976 81° 15' 29"602 
15 471,670.644 9’526,586.227 04° 16' 58"801 81° 15' 19"066 
16 470,874.752 9’524,751.945 04° 17' 58"531 81° 15' 44"907 
17 471,149.949 9’524,632.546 04° 18' 02"423 81° 15' 35"980 
18 470,354.058 9’522,798.164 04° 19' 02"157 81° 16' 01"822 
19 471,533.331 9’522,250.838 04° 19' 19"995 81° 15' 23"568 
20 468,799.958 9’515,198.884 04° 23' 09"632 81° 16' 52"333 
21 471,306.820 9’514,111.084 04° 23' 45"089 81° 15' 31"007 
22 471,145.442 9’513,739.185 04° 23' 57"199 81° 15' 36"248 
23 471,292.241 9’513,675.586 04° 23' 59"272 81° 15' 31"485 
24 469,802.779 9’510,272.138 04° 25' 50"098 81° 16' 19"854 
25 470,040.580 9’510,162.876 04° 25' 53"660 81° 16' 12"139 
26 469,029.426 9’508,095.372 04° 27' 00"982 81° 16' 44"975 
27 467,685.250 9’508,675.771 04° 26' 42"063 81° 17' 28"585 
28 467,518.759 9’508,332.606 04° 26' 53"237 81° 17' 33"992 
29 467,260.789 9’508,428.518 04° 26' 50"110 81° 17' 42"362 
30 466,456.500 9’506,704.568 04° 27' 46"245 81° 18' 08"432 
31 466,628.663 9’506,635.840 04° 27' 48"486 81° 18' 02"897 
32 465,950.597 9’505,073.371 04° 28' 39"362 81° 18' 24"921 
33 466,186.071 9’504,971.214 04° 28' 42"693 81° 18' 17"281 
34 465,921.731 9’504,386.867 04° 29' 01"720 81° 18' 25"867 
35 468,444.548 9’498,927.046 04° 31' 59"568 81° 17' 04"069 
36 468,713.520 9’496,925.433 04° 33' 04"760 81° 16' 55"366 
37 469,107.156 9’495,798.041 04° 33' 41"481 81° 16' 42"605 
38 468,160.989 9’494,170.667 04° 34' 34"469 81° 17' 13"332 
39 467,614.946 9’492,605.873 04° 35' 25"424 81° 17' 31"075 
40 467,130.637 9’491,142.127 04° 36' 13"089 81° 17' 46"813 
41 467,161.223 9’489,398.438 04° 37' 09"877 81° 17' 45"844 
42 466,422.188 9’487,866.801 04° 37' 59"749 81° 18' 09"852 
43 464,729.239 9’483,986.372 04° 40' 06"101 81° 19' 04"857 
44 463,886.681 9’484,376.410 04° 39' 53"386 81° 19' 32"199 
45 463,374.579 9’483,349.560 04° 40' 26"821 81° 19' 48"837 

  
 
PERIMETRO INTERIOR 
 

Punto COORDENADAS PLANAS UTM COORDENADAS GEOGRAFICAS 
Metros Este Metros Norte Latitud Sur Longitud Oeste 

47e 452,378.800 9’470,242.000 04°47’33”503 81°25’46”010 
47d 471,382.000 9’470,242.000 04°47’33”813 81°15’29”082 
47c 471,382.000 9’465,242.000 04°50’16”652 81°15’29”143 
47b 477,382.500 9’465,242.000 04°50’16”719 81°12’14”325 
47h 477,382.500 9’460,238.000 04°52’59”688 81°12’14”374 
47f 452,378.800 9’460,238.000 04°52’59”305 81°25’46”215 
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RELACION DE COORDENADAS DE LAS ESQUINAS DE LAS PARCELA 1 
 

 
Punto 

Coordenadas Planas U.T.M. 
         Metros Este                Metros Norte 

 
1 453,678.918 9’544,507.000
2 489,318.627 9’544,507.000
3 485,765.607 9’538,720.016
4 484,664.967 9’538,131.242
5 483,771.627 9’538,595.178

5a 483,771.627 9’541,239.000
5b 479,380.511 9’541,239.000
5c 479,380.511 9’540,239.000
5d 477,180.000 9’540,239.000
5e 477,180.000 9’535,239.000
5f 469,380.000 9’535,239.000
5g 469,380.000 9’530,239.000
5h 459,880.000 9’530,239.000
5i 459,880.000 9’525,239.000
5j 458,880.000 9’525,239.000
5k 458,880.000 9’520,239.000
5l 462,880.000 9’520,239.000

5m 462,880.000 9’515,239.000
5n 457,068.886 9’515,239.000
5o 454,880.000 9’512,014.000
5p 454,880.000 9’510,239.000
5q 455,630.000 9’510,239.000
5r 455,630.000 9’502,239.000
5s 460,380.000 9’502,239.000
5t 460,380.000 9’500,239.000
5u 464,380.000 9’500,239.000
5v 464,380.000 9’495,239.000
5w 459,419.000 9’495,239.000
5x 459,419.000 9’494,316.000
5y 456,918.000 9’494,316.000
5z 454,880.000 9’491,942.000
5a' 454,880.000 9’490,239.000
5b' 456,880.000 9’490,239.000
5c' 456,880.000 9’485,239.000
5d' 458,880.000 9’485,239.000
5e' 458,880.000 9’475,239.000
5f' 457,130.850 9’475,239.000
5g' 458,177.288 9’472,893.653
5h' 460,725.743 9’471,832.485
5i' 464,789.585 9’473,433.868
5j' 467,633.982 9’473,433.869

46a 469,916.522 9’474,926.077
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47 479,248.503 9’464,267.541
48 479,131.391 9’464,186.475
47a 477,382.500 9’464,186.475
47b 477,382.500 9’465,242.000
47c 471,382.000 9’465,242.000
47d 471,382.000 9’470,242.000
47e 452,378.800 9’470,242.000
47f 452,378.800 9’460,238.000
47g 475,380.568 9’460,238.000
47i 475,380.568 9’457,531.000
47j 473,380.000 9’457,531.000
47k 473,380.000 9’455,240.000
47l 470,813.000 9’455,240.000

47m 468,708.146 9’447,851.512
47n 465,565.023 9’447,851.511
47o 457,380.000 9’443,028.000
47p 457,380.000 9’435,240.000
47q 465,127.289 9’435,240.000
47r 469,380.000 9’438,738.000
47s 469,380.000 9’440,240.000
47t 470,884.000 9’440,240.000
47u 470,884.000 9’445,240.000
47v 474,792.287 9’445,240.000
47w 479,272.066 9’447,851.515
47x 486,439.380 9’447,851.516
51a 489,909.106 9’450,102.045
52 491,616.903 9’447,353.678
53 492,409.748 9’443,486.715
54 491,014.000 9’440,096.000
55 480,168.000 9’440,096.000
56 480,168.000 9’432,982.584
57 479,571.148 9’432,982.584
58 481,057.811 9’428,868.779
59 480,416.236 9’427,291.611
60 478,760.499 9’425,995.968
61 477,842.228 9’423,870.170
62 483,100.023 9’418,465.086
63 485,801.674 9’415,131.540
64 488,036.373 9’411,964.671
65 490,070.950 9’412,764.722
66 492,387.563 9’411,812.509
67 494,269.825 9’410,440.840
67a 494,459.584 9’410,243.000
81 484,383.000 9’410,243.000
82 484,383.000 9’415,243.000
83 456,633.000 9’415,243.000
84 456,633.000 9’418,454.000
85 438,858.000 9’418,454.000
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86 438,858.000 9’466,519.000
87 444,479.000 9’466,519.000
88 444,479.000 9’496,920.000
89 436,638.000 9’496,920.000
90 429,654.000 9’499,212.000
91 429,940.000 9’501,804.000
92 440,795.406 9’534,804.261
93 449,391.000 9’531,736.000

 
 
RELACION DE COORDENADAS DE LAS ESQUINAS DE LAS PARCELA 2 
 

 
Punto 

Coordenadas Planas U.T.M. 
         Metros Este                Metros Norte 

 
5b 479,380.511 9’541,239.000
5a 483,771.627 9’541,239.000
5 483,771.627 9’538,595.178
6 480,821.186 9’534,472.110
7 477,180.534 9’532,751.063
8 476,386.947 9’531,077.927
9 474,871.922 9’531,738.863
10 474,296.074 9’530,378.659
11 473,933.661 9’530,545.672
12 473,768.006 9’530,159.994
13 473,124.869 9’530,401.889
14 471,345.832 9’526,734.281
15 471,670.644 9’526,586.227
16 470,874.752 9’524,751.945
17 471,149.949 9’524,632.546
18 470,354.058 9’522,798.164
19 471,533.331 9’522,250.838
20 468,799.958 9’515,198.884
21 471,306.820 9’514,111.084
22 471,145.442 9’513,739.185
23 471,292.241 9’513,675.586
24 469,802.779 9’510,272.138
25 470,040.580 9’510,162.876
26 469,029.426 9’508,095.372
27 467,685.250 9’508,675.771
28 467,518.759 9’508,332.606
29 467,260.789 9’508,428.518
30 466,456.500 9’506,704.568
31 466,628.663 9’506,635.840
32 465,950.597 9’505,073.371
33 466,186.071 9’504,971.214
34 465,921.731 9’504,386.867
35 468,444.548 9’498,927.046
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36 468,713.520 9’496,925.433
37 469,107.156 9’495,798.041
38 468,160.989 9’494,170.667
39 467,614.946 9’492,605.873
40 467,130.637 9’491,142.127
41 467,161.223 9’489,398.438
42 466,422.188 9’487,866.801
43 464,729.239 9’483,986.372
44 463,886.681 9’484,376.410
45 463,374.579 9’483,349.560

46 (PP) 463,427.496 9’482,337.527
46a 469,916.522 9’474,926.077
5j' 467,633.982 9’473,433.869
5i' 464,789.585 9’473,433.868
5h' 460,725.743 9’471,832.485
5g' 458,177.288 9’472,893.653
5f' 457,130.850 9’475,239.000
5e' 458,880.000 9’475,239.000
5d' 458,880.000 9’485,239.000
5c' 456,880.000 9’485,239.000
5b' 456,880.000 9’490,239.000
5a' 454,880.000 9’490,239.000
5z 454,880.000 9’491,942.000
5y 456,918.000 9’494,316.000
5x 459,419.000 9’494,316.000
5w 459,419.000 9’495,239.000
5v 464,380.000 9’495,239.000
5u 464,380.000 9’500,239.000
5t 460,380.000 9’500,239.000
5s 460,380.000 9’502,239.000
5r 455,630.000 9’502,239.000
5q 455,630.000 9’510,239.000
5p 454,880.000 9’510,239.000
5o 454,880.000 9’512,014.000
5n 457,068.886 9’515,239.000
5m 462,880.000 9’515,239.000
5l 462,880.000 9’520,239.000
5k 458,880.000 9’520,239.000
5j 458,880.000 9’525,239.000
5i 459,880.000 9’525,239.000
5h 459,880.000 9’530,239.000
5g 469,380.000 9’530,239.000
5f 469,380.000 9’535,239.000
5e 477,180.000 9’535,239.000
5d 477,180.000 9’540,239.000
5c 479,380.511 9’540,239.000
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RELACION DE COORDENADAS DE LAS ESQUINAS DE LAS PARCELA 3 
 

 
Punto 

Coordenadas Planas U.T.M. 
         Metros Este                Metros Norte 
 

47a 477,382.500 9’464,186.475
48 479,131.391 9’464,186.475
49 482,886.553 9’459,299.899
50 482,447.608 9’458,951.546
51 489,873.578 9’450,159.219
51a 489,909.106 9’450,102.045
47x 486,439.380 9’447,851.516
47w 479,272.066 9’447,851.515
47v 474,792.287 9’445,240.000
47u 470,884.000 9’445,240.000
47t 470,884.000 9’440,240.000
47s 469,380.000 9’440,240.000
47r 469,380.000 9’438,738.000
47q 465,127.289 9’435,240.000
47p 457,380.000 9’435,240.000
47o 457,380.000 9’443,028.000
47n 465,565.023 9’447,851.511
47m 468,708.146 9’447,851.512
47l 470,813.000 9’455,240.000
47k 473,380.000 9’455,240.000
47j 473,380.000 9’457,531.000
47i 475,380.568 9’457,531.000
47g 475,380.568 9’460,238.000
47h 477,382.500 9’460,238.000

 
RELACION DE COORDENADAS DE LAS ESQUINAS DE LAS PARCELA 4 

 
Punto 

Coordenadas Planas U.T.M. 
         Metros Este                Metros Norte 

 
80 494,383.000 9’410,243.000
67a 494,459.584 9’410,243.000
68 503,041.091 9’401,296.019
69 508,091.865 9’395,627.587
70 515,001.000 9’380,672.000
71 486,783.000 9’380,672.000
72 486,783.000 9’385,238.000
73 487,783.000 9’385,238.000
74 487,783.000 9’390,238.000
75 507,383.000 9’390,238.000
76 507,383.000 9’395,243.000
77 491,383.000 9’395,243.000
78 491,383.000 9’405,238.000
79 494,383.000 9’405,238.000
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EXTENSION (Área por Parcelas) 
 

Parcelas Irregulares Área 
 

1    345,991.1591  ha 
2    63,304.1509  ha 
3     34,431.1203 ha 

                4 
                 
             Total      = 

    39,177.8078 ha 
     

   482,904.2381 ha 
 
Las Coordenadas, Distancias, Areas y Azimuts mencionados en esta descripción de área, 
se refieren al Sistema de Proyección Universal Transversal Mercator (U.T.M), Zona 17 S 
(Meridiano Central 81º00'00"). 
 
Referido al Datum Geodesico Mundial WGS 84. 
 
En caso de discrepancias de las Coordenadas U.T.M. con las Coordenadas Geográficas o 
con las Distancias, Areas y Azimuts, las Coordenadas U.T.M. serán consideradas 
correctas. 
 
 

10.04.2022 / M. Reyes 
 



R Ío P a riÑa
s

R Ío
Ch
ira

Qu
e b
ra d
a Z
a p
ota
l

Que b
ra da

Anch a

Que b ra da Fe rnÁnde z

Que
b ra d
a El
Ca rd
o

Qu
e b
ra d
a C

a rb
ón

Qu
e b
ra d
a L

a C
a pill
a

Que b rada Ja g ua y Gra nde

TALAR A

P AITA

SULLANA

SECHUR A

P IUR A

CONTRALMIRANTE VILLAR

450000

450000

475000

475000

500000

500000

93
75
00
0

93
75
00
0

94
00
00
0

94
00
00
0

94
25
00
0

94
25
00
0

94
50
00
0

94
50
00
0

94
75
00
0

94
75
00
0

95
00
00
0

95
00
00
0

95
25
00
0

95
25
00
0

95
50
00
0

95
50
00
0

81°

81°

81°30'

81°30'
4° 4°

4°
30
'

4°
30
'

5° 5°

5°
30
'

5°
30
'

70°0'0"W

70°0'0"W

75°0'0"W

75°0'0"W

80°0'0"W

80°0'0"W

0°
0'

0"

0°
0'

0"

5°
0'

0"
S

5°
0'

0"
S

10
°0

'0
"S

10
°0

'0
"S

15
°0

'0
"S

15
°0

'0
"S

PROYECCION: UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR
CUADRICULA: U.T.M.
WGS84 - ZONA 17 S

10 0 10 205

Km

Abril 2022 / M. Reyes

ESCALA   1:250,000

ANEXO B

LOTE  Z - 69
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47b

5a

5l

5n

04° 07' 15"280   La t S.
81° 05' 46"456   Long  O.
9'544,507.000 m  N.
489,318.627 m  E.

04° 19' 19"995   La t S.
81° 15' 23"568   Long  O.
9'522,250.838 m  N.
471,533.331 m  E.

04° 12' 30"646   La t S.
81° 32' 00"521   Long  O.
9'534,804.261 m  N.
440,795.406 m  E.

04° 07' 14"906   La t S.
81° 25' 02"438   Long  O.
9'544,507.000 m  N.
453,678.918 m  E.

04° 53' 30"287   La t S.
81° 09' 15"669   Long  O.
9'459,299.899 m  N.
482,886.553 m  E.

04° 27' 00"982   La t S.
81° 16' 44"975   Long  O.
9'508,095.372 m  N.
469,029.426 m  E.

04° 58' 28"021   La t S.
81° 05' 28"843  Long  O.
9'450,159.219 m  N.
489,873.579 m  E.

05° 02' 05"340   La t S.
81° 04' 06"507  Long  O.
9'443,486.715 m  N.
492,409.748 m  E.

05° 03' 55"692   La t S.
81° 10' 44"108  Long  O.
9'440,096.000 m  N.
480,168.000 m  E.

05° 10' 01"344   La t S.
81° 10' 15"306  Long  O.
9'428,868.779 m  N.
481,057.811 m  E.

05° 24' 59"402  La t S.
80° 58' 21"175  Long  O.
9'401,296.019 m  N.
503,041.091 m  E.

05° 36' 11"029   La t S.
81° 07' 09"639    Long  O.
9'380,672.000 m  N.
486,783.000 m  E.

05° 30' 59"497    La t S.
81° 06' 37"075    Long  O.
9'390,238.000 m  N.
487,783.000 m  E.

05° 22' 51"006   La t S.
81° 04' 40"006   Long  O.
9'405,238.000 m  N.
491,383.000 m  E.

05° 17' 24"741   La t S.
81° 23' 28"973   Long  O.
9'415,243.000 m  N.
456,633.000 m  E.

04° 49' 34"434   La t S.
81° 33' 05"045   Long  O.
9'466,519.000 m  N.
438,858.000 m  E.

Punto Metros Este Metros Norte Latitud Sur Longitud Oeste
46 (PP) 463,427.496 9’482,337.527 04° 40' 59"781 81° 19' 47"135 

47 479,248.503 9’464,267.541 04° 50' 48"472 81° 11' 13"751 
48 479,131.391 9’464,186.475 04° 50' 51"111 81° 11' 17"553 
50 482,447.608 9’458,951.546 04° 53' 41"629 81° 09' 29"924 
52 491,616.903 9’447,353.678 04° 43' 42"361 81° 04' 32"132 
54 491,014.000 9’440,096.000 05° 03' 55"763 81° 04' 51"850 
56 480,168.000 9’432,982.584 05° 07' 47"359 81° 10' 44"172 
57 479,571.148 9’432,982.584 05° 07' 47"354 81° 11' 03"559 
59 480,416.236 9’427,291.611 05° 10' 52"702 81° 10' 36"161 
60 478,760.499 9’425,995.968 05° 11' 34"882 81° 11' 29"958 
61 477,842.228 9’423,870.170 05° 12' 44"105 81° 11' 59"810 
62 483,100.023 9’418,465.086 05° 15' 40"183 81° 09' 09"050 
63 485,801.675 9’415,131.540 05° 17' 28"768 81° 07' 41"301 
64 488,036.373 9’411,964.671 05° 19' 11"919 81° 06' 28"714 
65 490,070.950 9’412,764.722 05° 18' 45"874 81° 05' 22"604 
66 492,387.563 9’411,812.509 05° 19' 16"894 81° 04' 07"339 
67 494,269.825 9’410,440.840 05° 20' 01"572 81° 03' 06"185 
69 508,091.865 9’395,627.587 05° 28' 03"994 80° 55' 37"021 
70 515,001.000 9’380,672.000 05° 36' 11"016 80° 51' 52"369 
72 486,783.000 9’385,238.000 05° 33' 42"327 81° 07' 09"609 
73 487,783.000 9’385,238.000 05° 33' 42"333 81° 06' 37"105 
75 507,383.000 9’390,238.000 05° 30' 59"521 80° 56' 00"039 
76 507,383.000 9’395,243.000 05° 28' 16"521 80° 56' 00"057 
77 491,383.000 9’395,243.000 05° 28' 16"516 81° 04' 40"047 
79 494,383.000 9’405,238.000 05° 22' 51"016 81° 03' 02"522 
80 494,383.000 9’410,243.000 05° 20' 08"016 81° 03' 02"508 
81 484,383.000 9’410,243.000 05° 20' 07"965 81° 08' 27"429 
82 484,383.000 9’415,243.000 05° 17' 25"128 81° 08' 27"392 
84 456,633.000 9’418,454.000 05° 15' 40"169 81° 23' 28"907 
85 438,858.000 9’418,454.000 05° 15' 39"732 81° 33' 06"366 
87 444,479.000 9’466,519.000 04° 49' 34"575 81° 30' 02"558
89 436,638.000 9’496,920.000 04° 33' 04"320 81° 34' 16"313
90 429,654.000 9’499,212.000 04° 31' 49"488 81° 38' 02"893
91 429,940.000 9’501,804.000 04° 30' 25"084 81° 37' 53"539
93 449,391.000 9’531,736.000 04° 14' 10"749 81° 27' 21"756 
3 485,765.607 9’538,720.016 04° 10' 23"734 81° 07' 41"731 

COORDENADAS DEL LOTE Z  - 69
COORDENADAS PLANAS UTM COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Punto Metros Este Metros Norte Latitud Sur Longitud Oeste
4 484,664.967 9’538,131.242 04° 10' 42"906 81° 08' 17"437 
5 483,771.627 9’538,595.178 04° 10' 27"791 81° 08' 46"412 
7 477,180.534 9’532,751.063 04° 13' 38"077 81° 12' 20"261
8 476,386.947 9’531,077.927 04° 14' 32"561 81° 12' 46"020
9 474,871.922 9’531,738.863 04° 14' 11"021 81° 13' 35"161
10 474,296.074 9’530,378.659 04° 14' 55"315 81° 13' 53"855
11 473,933.661 9’530,545.672 04° 14' 49"872 81° 14' 05"610
12 473,768.006 9’530,159.994 04° 15' 02"432 81° 14' 10"988
13 473,124.869 9’530,401.889 04° 14' 54"547 81° 14' 31"849
14 471,345.832 9’526,734.281 04° 16' 53"976 81° 15' 29"602
15 471,670.644 9’526,586.227 04° 16' 58"801 81° 15' 19"066
16 470,874.752 9’524,751.945 04° 17' 58"531 81° 15' 44"907
17 471,149.949 9’524,632.546 04° 18' 02"423 81° 15' 35"980
18 470,354.058 9’522,798.164 04° 19' 02"157 81° 16' 01"822
19 471,533.331 9’522,250.838 04° 19' 19"995 81° 15' 23"568
21 471,306.820 9’514,111.084 04° 23' 45"089 81° 15' 31"007
22 471,145.442 9’513,739.185 04° 23' 57"199 81° 15' 36"248
23 471,292.241 9’513,675.586 04° 23' 59"272 81° 15' 31"485
24 469,802.779 9’510,272.138 04° 25' 50"098 81° 16' 19"854
25 470,040.580 9’510,162.876 04° 25' 53"660 81° 16' 12"139
26 469,029.426 9’508,095.372 04° 27' 00"982 81° 16' 44"975
28 467,518.759 9’508,332.606 04° 26' 53"237 81° 17' 33"992
29 467,260.789 9’508,428.518 04° 26' 50"110 81° 17' 42"362
30 466,456.500 9’506,704.568 04° 27' 46"245 81° 18' 08"432
31 466,628.663 9’506,635.840 04° 27' 48"486 81° 18' 02"897
32 465,950.597 9’505,073.371 04° 28' 39"362 81° 18' 24"921
33 466,186.071 9’504,971.214 04° 28' 42"693 81° 18' 17"281
34 465,921.731 9’504,386.867 04° 29' 01"720 81° 18' 25"867
35 468,444.548 9’498,927.046 04° 31' 59"568 81° 17' 04"069
36 468,713.520 9’496,925.433 04° 33' 04"760 81° 16' 55"366
37 469,107.156 9’495,798.041 04° 33' 41"481 81° 16' 42"605
38 468,160.989 9’494,170.667 04° 34' 34"469 81° 17' 13"332
39 467,614.946 9’492,605.873 04° 35' 25"424 81° 17' 31"075
40 467,130.637 9’491,142.127 04° 36' 13"089 81° 17' 46"813
41 467,161.223 9’489,398.438 04° 37' 09"877 81° 17' 45"844
42 466,422.188 9’487,866.801 04° 37' 59"749 81° 18' 09"852
43 464,729.239 9’483,986.372 04° 40' 06"101 81° 19' 04"857
44 463,886.681 9’484,376.410 04° 39' 53"386 81° 19' 32"199
45 463,374.579 9’483,349.560 04° 40' 26"821 81° 19' 48"837

COORDENADAS DEL LOTE Z  - 69
COORDENADAS PLANAS UTM COORDENADAS GEOGRÁFICAS

04° 33' 04"501   La t S.
81° 30' 01"853   Long  O.
9’496,920.000 m  N.
444,479.000 m  E.

6,709.921 m

Parcela 1  = 345,991.1591  ha
Parcela 2  =   63,304.1509  ha
Parcela 3  =   34,431.1203  ha
Parcela 4  =   39,177.8078  ha

 Area Total=  482,904.2381  ha 
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I. ANTECEDENTES 
 

En marzo del año 2022, el equipo social de Gonzales Essenwanger Abogados & 
Consultores Asociados, recibió la encargatura de PERUPETRO de realizar una 
investigación referente al análisis y descripción social actual y la identificación de los 
grupos de interés de los distritos de la Provincia de Talara correspondiente a las 
zonas de influencia de los Lotes I, II, V, VII- VI, X y XV. 

Para el presente documento, se tiene en cuenta los términos de referencia de la Hoja 
de Requerimiento “Servicio Especializado de Temas Sociales y Actualización de 
Mapeo de Actores Sociales - Piura”,  

En el mes de enero de 2019, se publicó en el diario oficial El Peruano, el Decreto 
Supremo N° 002-2019-EM, mediante el cual se aprobó el Reglamento de 
Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos. Este 
Reglamento se aplica a toda persona natural o jurídica que proyecte ejecutar y/o 
desarrolle actividades de hidrocarburos en el territorio nacional, conforme a la 
normativa vigente sobre la materia. 

En ese sentido es necesario identificar y hacer un reconocimiento de estas zonas 
como parte del área de interés del futuro Lote Z-69, ya que es importante conocer el 
estado situacional y percepciones de la población respecto a fututos proyectos de 
inversión en hidrocarburos en offshore en relación a estas provincias, sobre todo 
recoger información luego de eventos conflictivos suscitados en el año 2012 en 
Sechura, pues ese año se desato una campaña en contra del proyecto gasífero de 
la empresa Savia, este evento se denominó "Sechurazo”. Los dirigentes y parte de 
la población exigían la anulación de las audiencias públicas realizadas en el marco 
del proyecto “Punta Lagunas de Savia”. 

En ese sentido es importante tener información actualizada, y conocer cómo se está 
desenvolviendo la dinámica organizacional luego de la Emergencia Nacional 
Sanitaria producto de la COVID-19, ya que sus características particulares podrían 
haberse visto afectadas, siendo necesario implementar un proceso de identificación 
a fin de preparar una adecuada estrategia de acercamiento con la población y 
autoridades, en el marco de la planificación de la Participación Ciudadana, así como 
un adecuado proceso informativo local sobre la contratación que llevará a cabo 
PERUPETRO. 
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II. OBJETIVOS 

 
2.1. Objetivo General: 

Describir la situación social actual e identificar los grupos de interés de los distritos de 
la Provincia de Talara, Paita y Sechura correspondiente a las zonas de influencia del 
Lote Z-69.1 

2.2. Objetivos Específicos: 
 

1. Identificar y describir el estado situacional social de los distritos, organizaciones e 
instituciones más representativas del ámbito de acción del SERVICIO. 

2. Identificar y analizar las principales percepciones respecto de las actividades de 
hidrocarburos offshore y actividades promovidas por PERUPETRO en los distritos 
del ámbito de intervención del SERVICIO, así como las principales expectativas de 
mejora respecto a la actividad. 

3. Identificar la presencia de Comunidades Campesinas de los distritos que forman 
parte del ámbito de influencia del Lote Z-69. 

4. Elaboración de mapeo de riesgos/escenarios, listado de temas críticos respecto a la 
actividad de hidrocarburos, así como a los eventos presenciales de Participación 
Ciudadana promovidos por PERUPETRO en los distritos del ámbito de intervención 
del SERVICIO. 

5. Elaboración del directorio de actores por distrito (nombre apellidos, dirección, 
teléfono) e instituciones como insumo para la convocatoria a los futuros talleres. de 
Participación Ciudadana en los distritos del ámbito de intervención del SERVICIO. 

6. Determinar el nivel de satisfacción, conocimiento y expectativas respecto de las 
actividades, funciones y rol que cumple PERUPETRO. 

III. ENCUESTA DE PERCEPCIONES Y ENTREVISTAS A 
PROFUNDIDAD 

  
3.1. Cobertura Geográfica: 

 

La encuesta de percepciones se realizó en las siguientes localidades costeras desde Talara 

hasta Sechura. (Fig.2) 

ZONA GEOGRÁFICA DISTRITOS ENCUESTA DE 
PERCEPCIONES 

 
 

Talara 

La Brea - Negritos 20 
Talara - Pariñas 20 
Lobitos 20 
El Alto 22 
Los Órganos 22 
Máncora 25 

TOTAL 129 
                                                           
1 Para el presente estudio se están considerando centros poblados, caletas y anexos no siendo parte del 
requerimiento de la Hoja de servicio. 
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ZONA GEOGRÁFICA DISTRITOS ENCUESTA DE 
PERCEPCIONES 

 
 

Paita 
*Dos focus group (La Bocana y La Isla-San 
Lorenzo) 

Miramar-Vichayal 16 
Paita 28 
La Tortuga 15 
La Islilla 15 

TOTAL 74 
 

 

ZONA GEOGRÁFICA DISTRITOS ENCUESTA DE 
PERCEPCIONES 

 
 

Sechura 

Vice 20 
Sechura 21 
Parachique 21 
Letirá-Becará-Chusis 15 
Matacaballo-Constante-
Las Delicias 

15 

TOTAL 92 
 

Total de encuestas de percepción al proyecto: 316 

 

3.2. Directorio de Actores Sociales: 
 

La metodología de identificación de mapa de actores se centra en 3 
componentes: por lugar geográfico, esfera sociopolítica y posición frente al 
proyecto y/o PERUPETRO. 

Asimismo, se ha elaborado un directorio por provincias, donde en conjunto 
acopia la mayoría de los actores relevantes que pueden tener participación 
en los talleres o desarrollo del proyecto. 

 Por lo tanto, la identificación de los interesados es una actividad importante 
para asegurar el éxito del proyecto (anexo 6.4) 
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IV. DIAGNÓSTICO SOCIAL GENERAL 
 

4.1. Talara, Paita y Sechura 
 

PROVINCIA PROBLEMÁTICA 

TALARA  Talara es una provincia históricamente petrolera. Sin embargo, hoy en día 
existe desconfianza de la población, autoridades, dirigente respecto a las 
operadoras de lotes petroleros (falta de trabajo, contaminación, pasivos 
ambientales, no hay plan de responsabilidad social, entre otros) 

 Problemática tanto en mar como en tierra donde existen los pasivos 
ambientales.  

 En el caso del lote Z-69 existen plataformas que se encuentran en total 
abandono (por ejemplo, la plataforma VV se hundió el 28 de abril, ante lo cual 
la empresa Savia actuó de manera rápida y oportuna). Si se realizase un taller 
en Lobitos, es muy probable que salga a favor de Savia, ya que es producto de 
la atención que se le ha dado al distrito por el hundimiento de esta plataforma.  

 Savia mantiene una tensa relación con pescadores de Cabo Blanco (a raíz de 
derrames en mar). Pescadores acusan de no haber fiscalización del Estado 
(Osinergmin, OEFA) sobre las plataformas en el mar.  

 Asimismo, al ser un año electoral complica el desarrollo de cualquier proyecto 
privado, dado que los candidatos utilizarán estos temas como bandera política 
para ganar adeptos. 

 Existe confusión entre los objetivos de Perupetro y la labor de Petroperú 
 

PAITA  Paita y Sechura son provincias con relevante producción pesquera, siendo muy 
recelosos del uso de sus costas en materia de estudios de prospección, 
exploración o explotación de hidrocarburos. 

 Asimismo, el ser un año electoral complica el desarrollo de cualquier proyecto 
privado, dado que los candidatos utilizan estos temas como bandera política 
para ganar adeptos. 

 Con el proyecto de masificación de gas en Piura a cargo de la empresa Gasnorp 
y su intervención en Paita y Sechura, ha generado una polarización referente a 
los beneficios del recurso. Algunos critican que primero llegue a las empresas 
antes que las viviendas, mientras otros critican que ni siquiera se les haya 
reconocido. A pesar de haber brindado información referente al beneficio del 
vale FISE y otras iniciativas, las autoridades locales no han hecho efecto 
multiplicador o bien por desconocimiento o falta de entendimiento o falta de 
voluntad política. 

 La realización de algún taller informativo o de participación ciudadana tendría 
que ser en un lugar que genere convocatoria y de fácil acceso a la población. 

 
SECHURA  Al ser un año electoral complica el desarrollo de cualquier proyecto privado, 

dado que los candidatos utilizan estos temas como bandera política para ganar 
adeptos. 

 Paita y Sechura son provincias con relevante producción pesquera, siendo muy 
recelosos del uso de sus costas en materia de estudios de prospección, 
exploración o explotación de hidrocarburos. 

 Solo en Sechura se mueve más de 300 millones de dólares anuales en 
maricultura a través de sus 220 asociaciones de maricultores y empresas de 
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procesamiento de productos hidrobiológicos, y se dan más de 30 mil puestos 
de trabajo directo e indirecto en esta actividad. En las percepciones levantadas 
se oponen rotundamente a cualquier proyecto en el mar que vaya en desmedro 
de su actividad. Conocen la actividad de hidrocarburos (antecedente Savia) 
pero no se arriesgarían a dar los permisos a que se desarrolle cualquier 
actividad cerca de su zona de trabajo (antecedente Tullow y el rechazo de los 
talleres de PERUPETRO). 

 Siendo que existen plataformas en las costas de Sechura y Paita, estas se 
encuentran alejadas de la zona pesquera, donde la población se dedica en su 
amplia mayoría a la pesca (artesanales, semi industrial, industrial y acuicultura).  

 Las autoridades locales también respaldan esta percepción. Vice siendo el 
distrito más grande después de Sechura, alberga a los opositores de proyectos 
en el mar. El presidente de lo armadores pesqueros, Medardo Vite es uno de 
ellos. Aparte de empresario, tiene un discurso anti-empresa extractiva off shore 
que lo repiten los dirigentes de las caletas de Sechura.2 

 Una de las entrevistas a las autoridades, el alcalde de Sechura indicaba hacer 
trabajo de base uno x uno, antes del taller, esto para garantizar a lo mucho la 
participación de la gente. No augura que los talleres salgan exitosos, debido a 
la gran oposición que existe a la actividad en el mar y el antecedente de la 
empresa Savia. El alcalde de Vice indica: El mar no se toca. 

 
 

4.2. Percepciones3 
 

ITEM RESULTADOS 
AUTORIDADES 
LOCALES  

1. El ponderado de las 3 provincias indican que están en desacuerdo con sus 
autoridades respecto al COVID 19. 

2. Asociaciones de agricultores, pescadores y ganaderos son las instituciones 
que más trabajan con su localidad 

3. El 75% desconoce algún taller o audiencia de cualquier institución; el 25% 
conoce reuniones de IMARPE, PRODUCE, FONDEPES, PERUPETRO, 
DIRESA. 

4. Descalifican con un 36% pésima la gestión del gobierno actual y 39% mala. 
SOBRE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN 

1. Autoridades no divulgan sus actividades en su localidad con un 72% de 
desconocimiento 

2. Califican como mala la gestión de sus autoridades con un 40% (ineficientes, 
corruptos, no tienen liderazgo ni capacidad de gestión) 

3. No volverían a votar por ellos con un 92% en contra. 
4. Falta de honestidad con un 26% siendo mayoritaria 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

1. Actividad económico-productiva en las 3 regiones, la pesca y acuicultura. 
2. Les gustaría obtener ingresos por el comercio con un 31% y pesca con un 

22%. 
3. Se debe invertir más en pesca con un 51%, agricultura 14% y comercio 

13% 

                                                           
2 El caso de Chusis y Miramar referente a la oposición hacia Gasnorp fue básicamente porque no se realizaron talleres informativos y la cercanía del 
ducto a sus viviendas, sin pagar algún tipo de servidumbre y responsabilidad social. Faltó la presencia de autoridades. En otras zonas, Gasnorp ha 
negociado el paso de su ducto de la mano con actividades de responsabilidad social (Bayovar y Playa Blanca) 
3 Desglosado en Sumario de percepciones y anexo 6.3.  

file:///D:/TRABAJO_SOCIAL%20Dr.%20Gonzales/2022/2do%20Trabajo%20PerupetroTemas%20Sociales%20Cominicacion%20y%20Sensibilizacion%20Piura%20Savia%20Mayo/Reuniones%20Perupetro/2022%2006%2014%20Informe%20Final/Sumario%20encuesta%20percepciones%20PERUPETRO%20Junio2022.pptx
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PARTICIPACION 
CIUDADANA E 
HIDROCARBUROS 

1. Un 75% no está a favor de la actividad de hidrocarburos: 
contaminación, afecta actividad pesquera, no hay beneficios de la 
actividad. 

2. Mala (40%) y pésima (37%) labor de Responsabilidad social de las 
empresas 

3. El 25% no conoce a ninguna empresa (Savia, Olympic, UNNA, Petroperu). 
4. No consideran buena relación entre la empresa y sus zonas de influencia 

con un 44% pésimo. 
5. Desconoce, con un 73%, los procesos de participación ciudadana del 

estado peruano sobre extracción de hidrocarburos. Un 89% no ha 
participado de ellas. 

6. Sin embargo, un 68% sí participaría de algún evento convocado por el 
estado para las actividades de extracción de hidrocarburos. 

7. Un 70% desconoce la labor de PERUPETRO; un 30% la confunde con 
Petroperú. 

8. Un 85% no ha asistido a ningún evento o reunión informativa organizada 
por PERUPETRO. 

9. Un 76% sí le interesaría participar y dar su opinión en una reunión (para 
pedir apoyo a la población, para solicitar acuerdos con la ciudadanía, para 
exigir diálogo). 

10. Un 63% no poyaría un proyecto de tendido de tubería submarina desde 
plataformas a la costa. Un 37% lo considera una opción al acceso al gas 
para consumo. 

11. Un 77% está dispuesto a dar su opinión en talleres informativos, asambleas 
y audiencias referente a algún proyecto en el mar. 

Muestra 316 personas 

 

4.3. Participación Ciudadana: 
 

1. Focus Group La Bocana: 
 Los participantes, mayoritariamente autoridades del pueblo, apoyan 

hidrocarburos en mar o en tierra, siempre y cuando las operadoras petroleras 
desplieguen un buen plan de responsabilidad social. 

 Descontento grande con PERUPETRO y Osinergmin, percepción de que está 
arreglado todo (esto como comentario a raíz de la contaminación de la laguna El 
Rosario) donde OEFA dice que no hay contaminación, colusión entre entidades 
del Estado y las empresas. Si la empresa trabaja al lado de la comunidad no se 
opondrían. 

  Últimos proyectos de petroleras no han cumplido con talleres con la población, 
que la comunidad no sólo da los permisos sino también los posesionarios. 

 SI están dispuestos a escuchar un taller referente a participación ciudadana, son 
área de influencia del Z-69 y que Savia no aparece por la zona desde mediados 
del 2020. 
 

2. Taller La Isla-San Lorenzo: 
 Asistentes en su mayoría población femenina, aprueba actividades de 

hidrocarburos en mar y tierra, pero quieren mayor responsabilidad social de las 
empresas para el desarrollo de la comunidad. Manifiestan que al alcalde no se 
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le ve, no sabe que hacen con el canon y cada vez que reclaman no los atiende, 
Lo mismo pasa con la directiva comunal. La isla no es escuchada ni por la 
comunidad ni por la municipalidad. No tienen noción de trabajo de 
PERUPETRO. 

 Asistirían a un taller referente a participación ciudadana.  
 

3. Sector Pesca: 
 De acuerdo con los grupos de interés de Talara y por la cantidad de pescadores los 

gremios más fuertes son los de Máncora y Los Órganos. Justamente son los 2 
grandes opositores a las operaciones de hidrocarburos en el mar. No ha habido 
relación con la empresa Savia indicándoles que su operación se centra en Cabo 
Blanco y Lobitos. 

 En la provincia de Paita, los pescadores se oponen a trabajo de exploración y 
explotación de hidrocarburos por considerar que es una contaminación inminente, 
a pesar de que los pescadores de Paita (en su mayoría de más de 12 TN) pescan 
especies que no se encuentran en Paita (pota, perico). Los pescadores artesanales 
no quieren explotación en el mar. 

 En Sechura es una rotunda respuesta negativa al proyecto en el mar. El porcentaje 
mínimo que podría apoyar a una realización de proyecto se sensibilización y 
acercamiento, tendría que ser luego del proceso electoral 2022. 
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V. CONCLUSIONES GENERALES: 
 

1. A raíz de las entrevistas con los alcaldes de Vice y Sechura, estos coinciden 
en no realizar ningún taller de participación ciudadana en Vice. En esta 
localidad se concentra un número grande de opositores a proyectos en el mar 
(como por ejemplo Medardo Vite – presidente armadores Ley 26920). 
Asimismo, consideran provocadora la intención de hacer talleres con el 
antecedente de Savia en Sechura y el modelo económico de la provincia el 
cual se centra en la pesca. 
 

2. A su vez, el alcalde de Vice es un potencial candidato a la alcaldía de Sechura. 
En comentario directo del alcalde, al ser un año electoral ningún candidato 
apoyará a PERUPETRO y, por ende, alguna actividad relacionada a 
hidrocarburos en el mar; esto para no peligrar potenciales votos a su favor. 

 
3. El grupo de los maricultores de Sechura ofertan más de 30 mil puestos de 

trabajo moviendo más de 300 millones de dólares anuales en maricultura, por 
lo que es poco probable que acepten condiciones de extracción de 
hidrocarburos en el mar, ya que consideran que afectaría irremediablemente 
sus ingresos económicos. Además, las condiciones desfavorables del 
proyecto Punta Lagunas de Savia a la fecha no han cambiado, se han 
recrudecido. 
 

4. De la investigación realizada, se ha llegado a la conclusión de que la Bocana 
de Miramar, siendo un caserío de 43 familias y aun teniendo una local 
comunal, no es un lugar recomendable para realizar algún taller de 
participación ciudadana. Si bien son pescadores artesanales, estos no tienen 
agremiación ni dedicación exclusiva, comparten sus actividades de pesca en 
chalana con sus actividades agrícolas. El riesgo de hacer un taller ahí podría 
generar oposición de la comunidad de Miramar Vichayal y generar 
suspicacias por hacer un taller en la zona de manera supuestamente 
premeditada. 

 
5. Los pasivos ambientales tanto en mar como en tierra son un tema que juega 

en contra de los talleres participativos programados. La falta de fiscalización 
por entidades del Estado, la falta de mantenimiento de los campos en mar y 
tierra, desacreditan a los operadores actuales. 

 
6. De la mayoría de entrevistados, no conocen la labor de PERUPETRO, siendo 

los porcentajes más altos en la provincia de Sechura. Esto, consideramos, es 
un punto en contra para la realización de los talleres.  
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VI. RECOMENDACIONES: 
 

1. Incidir en sensibilizar y socializar previo a la realización de los talleres en 
Talara, Sechura y Paita, así como un plan estratégico de organización de 
los talleres con facilitadores sociales locales que trabajen los talleres con 
20 días de anticipación. Los facilitadores no son sino líderes locales, 
dirigentes de la población organizada con capacidad de convocatoria y con 
alto grado de credibilidad en sus zonas de influencia, actores que pueden 
ser de mucha ayuda en la realización de los talleres informativos. 
 

2. Insistir en un plan de comunicación estrictamente local (cada zona es 
distinta de la otra en componente económico, social y cultural). Esto es, 
contactar y contratar los comunicados de convocatoria u otro aviso 
informativo en las emisoras y altoparlantes locales, así como también 
utilizar las redes sociales de los grupos de interés, utilizando herramientas 
tecnológicas y audiovisuales (Facebook, Instagram, Tiktok, entre otros). 
 

3. Para asegurar el éxito de los talleres – a nivel de transferencia de 
información y comprensión del proyecto- no es recomendable la realización 
de 5 talleres por día. Es preferible que previo a los talleres se converse con 
bases, autoridades y dirigentes sindicales, directivas de comunidades y 
gremios validados que garanticen la realización de los talleres (en 
convocatoria y absolución de preguntas) 
 

4. Propuesta de talleres: 
- Talara, El Alto, Los Órganos (3) 
- Lobitos, Negritos, Miramar (3) 
- La Bocana, La Isla, Paita (3) 
- Sechura (1)4 
 

5. Los equipos técnicos que realizan los talleres deben ser capacitados sobre 
la ejecución de estos, en temas, formas y como abordar los talleres y la 
gente que asisten a los talleres. Tener en cuenta que los asistentes a los 
talleres querrán que se les absuelva sus consultas desde el punto de vista 
de los especialistas y una respuesta evasiva o negativa puede generar 
malestar en los participantes. 

 
6. Incluir en la presentación de los talleres informativos, un slide donde se 

indique los objetivos, legalidad y formalidad de PERUPETRO en ser la 
única agencia del estado autorizada en licitar, firmar contratos, supervisar 
y resolver, desmintiendo aquellas versiones que busquen generar 
desinformación y mala reputación. 

 
 

                                                           
4 Evaluando la pertinencia de desarrollar taller informativo en convocatoria y seguridad. 
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7. Presentar en el distrito o provincia donde se ejecuta el taller, un slide donde 
se indique cuanto recibe esa localidad en materia de canon y sobrecanon 
(2015-2022) petrolero, esto con el fin de transparentar los fondos 
entregados por el estado y la finalidad de estos recursos, para que la 
población oyente conozca los ingresos de sus gobiernos locales por canon 
petrolero. 

 
8. Al reconocer el descontento generalizado de la población de la provincia de 

Sechura en materia de hidrocarburos, recomendamos a PERUPETRO 
revisar su estrategia de intervención en la publicidad de sus 
proyectos, esto, con la finalidad de lograr un acercamiento que en el futuro 
permita desarrollar un proyecto de exploración y explotación de 
hidrocarburos. Será importante el acercamiento con las bases organizadas 
para explicar el proyecto, previo a los talleres. 

 
9. Finalmente, y como recomendación reiterada, la finalidad de los talleres de 

participación ciudadana es la de acercar a la población al conocimiento de 
los proyectos que publicita PERUPETRO. Las zonas de estudio si bien son 
lugares donde se ha desarrollado algún proyecto relacionado con empresas 
de hidrocarburos, no hay una buena opinión respecto a esto. Se 
recomienda trabajar previamente en la sensibilización de los actores más 
importante o de los que se quiera su opinión. Esto va a ayudar tanto a 
PERUPETRO como a la operadora que administre el lote en su 
relacionamiento social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Alberto Gonzales Carrasco 

Gonzales Essenwanger abogados  

& Consultores asociados 
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VII. ANEXOS 
6.1.  Cronograma de actividades 

Figura 1 
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6.2. Área de intervención 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Figura 2 
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6.3. Resultado por Objetivos: 
 

1. Identificación y descripción del estado situacional social de los distritos, organizaciones e instituciones más representativas del ámbito de acción del 
SERVICIO. 

Ítem Resultados Análisis 

Instituciones, 
Organizaciones y 

Autoridades locales 

Las Instituciones/ organizaciones que más 
trabajan: Asociación de 
agricultores/ganaderos/pescadores 42%, 
Vaso de leche 19%, Club de madres 10%.  
 

Los pobladores perciben que estas tres organizaciones están más cerca a ellos pues 
están relacionadas directamente a sus fuentes de ingresos económicos y alimentación 
diaria.  

El 75% desconoce algún taller o audiencia 
de cualquier institución: el otro 25% 
conoce reuniones de IMARPE, PRODUCE, 
FONDEPES, PERUPETRO, DIRESA. (Fig. 3) 

Desconocimiento casi total de la población sobre talleres o audiencias de cualquier 
institución.  

Calificación de la gestión de sus autoridades 
locales: mala un 40%, regular 28%, pésima 
26%. 

Los pobladores manifiestan esa calificación porque perciben que las autoridades son 
ineficientes, corruptos, no tienen liderazgo ni capacidad de gestión. 

La confianza y respaldo de la población a los 
políticos/autoridades es negativa. Razones 
por falta de: honestidad 26%, capacidad de 
gestión 23%, capacidad de liderazgo 23%.  
 

Los políticos/autoridades no reciben la confianza y respaldo de la población porque 
consideran que aquellos no son honestos, adolecen de capacidad de gestión y 
capacidad de liderazgo.  

Desarrollo económico-
productivo 

La actividad económica principal es la Pesca 
y Acuicultura.  

Las localidades son costeras y la población vive de la extracción y cultivo de especies 
marinas. 

Otros rubros que les gustaría obtener 
ingresos directos: Comercio con un 31% y 
Pesca con un 22%. 

Un grupo de la población manifiesta que le gustaría obtener ingresos del Comercio 
porque percibe que es una actividad más accesible y menos riesgosa para ellos. Otro 
grupo le gustaría incursionar en la Pesca porque es la actividad principal de la localidad. 

Actividad económica en la cual consideran 
se debe invertir más: Pesca con un 51%, 
Agricultura 14% y Comercio 13% 

Mas de la mitad de la población considera que se debe invertir más en la Pesca porque 
es la actividad principal que mueve a la economía local. En segundo lugar y tercero esta 
la Agricultura y el Comercio respectivamente. 
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Figura 3  
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2. Identificación y análisis de las principales percepciones respecto de las actividades de hidrocarburos offshore y actividades promovidas por PERUPETRO en los 
distritos del ámbito de intervención del SERVICIO, así como las principales expectativas de mejora respecto a la actividad. 

Ítem Resultados Análisis 

Participación ciudadana y 
percepción de la 
actividad de 
hidrocarburos 

Un 75% no está a favor de la actividad de 
hidrocarburos y 25% está a favor de dicha 
actividad (Fig.4) 

No están a favor:  
En Sechura hay fuerte rechazo porque temen que la actividad petrolera perjudique la 
labor de pesca por contaminación del medio ambiente y afectación de las especies 
marinas. Además, no hay beneficios para la población. 
En Lobitos hay rechazo, hace poco se hundió una plataforma marina. 
En Máncora, El Ñuro y Negritos también fuerte rechazo porque en allí los pescadores 
son el gremio que más trabaja.  
A favor de la actividad: 
El Alto y Talara, lugares de donde se ha explotado más y ha habido históricamente 
mayor actividad, esperan oportunidad de trabajo a sus pobladores. 

Mala (40%) y pésima (37%) labor de 
Responsabilidad Social de las empresas y 
Comunicaciones de las empresas que 
operan los lotes petroleros. 

La ciudadanía califica de mala a pésima la labor de Responsabilidad Social de las 
empresas y Comunicaciones de las empresas que operan los lotes petroleros porque 
sostienen que las empresas:  
- No hacen esa labor. 
- No apoyan, no se comunican con la población. 
- No realizan obras/proyectos en favor de la población. 
- Solo brindan charlas donde obsequian tapabocas y libretas. Están descontentos con 
eso. 

El 52% no conoce a ninguna empresa que 
extraiga hidrocarburos en el mar o cerca de 
su localidad. El otro 48% menciona a Savia, 
Olympic, UNNA y Petroperú. 

Un 52% de la población desconoce que ciertas empresas operan extrayendo 
hidrocarburos en su localidad porque básicamente sus actividades de trabajo no están 
relacionadas con esa actividad. El otro 48% si las reconoce porque sus trabajos se 
desarrollan en el ámbito donde la empresa de extracción de hidrocarburos opera. 

Con un 44% pésimo y mala 37% consideran 
la relación entre la empresa que extrae 
hidrocarburos en el mar y sus zonas de 
influencia  

Pésima y mala consideran la relación entre la empresa que extrae hidrocarburos en el 
mar y sus zonas de influencia. La población demanda: 
- A la empresa más comunicación y participación con la población. 
- Acuerdo entre empresa con la población. 
- Se concreten obras prometidas. 
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2. Identificación y análisis de las principales percepciones respecto de las actividades de hidrocarburos offshore y actividades promovidas por PERUPETRO en los 
distritos del ámbito de intervención del SERVICIO, así como las principales expectativas de mejora respecto a la actividad. 

Ítem Resultados Análisis 

- Las empresas solo llegan a ganar mucho dinero mientras la población sigue pobre y no 
progresa. 
- Contaminación del medio ambiente, especialmente los pescadores temen porque 
perjudiquen su actividad. 

El 73% desconoce los procesos de 
participación ciudadana que el estado 
peruano exige a las empresas de extracción 
de hidrocarburos 

Desconocimiento casi total de la población sobre este tema, pues del otro grupo de 
27% que dice que si conoce en un 89% no ha participado de ellas. 

El 68% sí participaría de algún evento 
convocado por el estado para las 
actividades de extracción de hidrocarburos 

A pesar del desconocimiento de las actividades de hidrocarburos la población está 
dispuesta a participar en esos eventos. 

Un 63% no poyaría un proyecto de tendido 
de tubería submarina desde plataformas a 
la costa. Un 37% lo considera una opción al 
acceso al gas para consumo. 

Fuerte rechazo principalmente en las localidades de Sechura al proyecto de tendido de 
tuberías para el transporte de gas de mar a tierra. LA razón es que temen 
contaminación marina y una afectación a las especies marinas 
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Figura 4  
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6. Determinación el nivel de satisfacción, conocimiento y expectativas respecto de las actividades, funciones y rol que cumple PERUPETRO. 

Ítem Resultados Análisis 

Participación 
ciudadana y 
percepción de la 
actividad de 
hidrocarburos 

Un 70% desconoce la labor de 
PERUPETRO; un 30% la confunde con 
Petroperú (Fig. 5) 

Desconocimiento casi general en todas las localidades de la labor de 
Perupetro. En El Alto, Lobitos y Talara manifestaron si conocer la labor, pero 
se confunde con la labor de Petroperú.  

Un 85% no ha asistido a ningún evento o 
reunión informativa organizada por 
Perupetro (Fig.6) 

Casi la mayoría de la población no ha tenido la oportunidad de asistir a algún 
evento o reunión informativa organizada por Perupetro 

Un 76% sí le interesaría participar y dar 
su opinión en una reunión informativa, 
taller u otro evento referente a la 
actividad de extracción de hidrocarburos 
y afines (Fig.7) 

Un buen porcentaje de la población muestran interés para pedir apoyo a la 
población, para solicitar acuerdos con la ciudadanía, para exigir diálogo y 
transparencia. 

Un 77% está dispuesto a dar su opinión 
en talleres informativos, asambleas y 
audiencias referente a algún proyecto en 
el mar (Fig.8) 

Un gran porcentaje de la población si está dispuesta a dar su opinión en 
talleres informativos, asambleas y audiencias referente a algún proyecto en 
el mar para expresar las necesidades de la comunidad, preocupación por la 
contaminación del medio ambiente y principalmente los pesqueros para 
oponerse porque perjudicaría su actividad. 
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Figura 5  
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Figura 6  Figura 6 
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Figura 7  
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Figura 8  
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6.4. Mapa de actores/instituciones sociales /ONG´s más resaltante 

 

PROVINCIA LOCALIDAD GRUPO SOCIAL DATOS CARGOS
POSICIÓN 

FRENTE A 

PROYECTO

STATUS

CC Máncora Eliseo  Prieto  Timaná Presidente NEUTRO

Mantiene 

desconfianza hacia 

empresas por caso 

CNPC

Municipalidad distrital Mancora José Ramirez Granda Alcalde NEUTRO No hay RS de empresas

DPA Máncora Jorge Guerrero Administrador NEUTRO

Gremio pescadores de Máncora Henry Navarro Carlin Presidente NEUTRO

WIND AID INSTITUTE Kevin Michael VerKamp Secretario general OPOSITOR
Contrario actividades 

en el mar

Gremio de pescadores Los Órganos Roberto Namuche Mogollón Presidente NEUTRO
Desconfianza 

empresas extractivas 

Subprefectura Los Órganos Karin Alvarado Ruiz Subprefecta NEUTRO No hay RS de empresas

Juveco Barrio Miraflores José Medina Zarate Presidente NEUTRO No hay RS de empresas

Gremio de pescadores Cabo Blanco Carlos Chapilliquén Presidente ALIADO
Aliado siempre que se 

trabaje con ellos

Asociacion de trabajadores de 

hidrocarburos El Alto y Cabo Blanco
Franky Huanca Sosa Presidente NEUTRO

Falta de 

oportunidades 

laborales, 

contaminación, 
Frente de denfensa para la lucha 

de los derechos laborales de los 

trabajadores y los recursos 

naturales de El Alto y Cabo Blanco

Rosaura Leon Gutiérrez Presidente NEUTRO

Falta de 

oportunidades 

laborales, 

contaminación, 
Municipalidad distrital El Alto Jimmy Montalban Alcalde NEUTRO No hay RS de empresas

Subprefectura El Alto Fabiola Rujel Espinoza Subprefecta NEUTRO No hay RS de empresas

ONG Eco Swell Diego Almendrades Gardelio Fundador y Director OPOSITOR
Contrario actividades 

en el mar

Asociacion Villa el Pescador Edwin Anibal Vite Chapilliquen Lider de Asociacion NEUTRO No hay RS de empresas

Lobitos Felipe Querebalu Torres
Teniente Gobernador 

de Lobitos
NEUTRO No hay RS de empresas

Programa Vaso de Leche Gladis Eco Panta Lider de Vaso de Leche NEUTRO No hay RS de empresas

ONG Waves Henry Espinoza Panta Secretario ONG Waves OPOSITOR
Movimiento Unamonos Lobitos Jorge Luis Puescas Bancayor Lider OPOSITOR
Municipalidad Lobitos Frank Edmundo Amaya Eche Alcalde NEUTRO No hay RS de empresas

Juez De Paz De Unica Nominacion 

Distrito De Lobitos
Franco Vite Chapilliquen Juez de paz Lobitos NEUTRO No hay RS de empresas

Subprefectura Distrital De Lobitos Felipe Querevalu Torres Teniente Gobernador NEUTRO No hay RS de empresas

Gremio de pescadores Lobitos Juan Eche Querevalú Presidente NEUTRO
Desconfianza 

empresas extractivas 

Municipalidad provincial Talara Jose Vitonera Infante Alcalde NEUTRO No hay RS de empresas

Sociedad civil Leonidas Campos Sociedad civil OPOSITOR No hay RS de empresas

Sociedad civil Manuel Mendoza Criollo Sociedad civil OPOSITOR

Sociedad civil Armanado Ancajima Julian Sociedad civil OPOSITOR

Cámara Comercio Talara Carlos Castro Cardoxa Directivo ALIADO

Gremio pescadores Talara Sixto Panta Presidente NEUTRO
Desconfianza 

empresas extractivas 

Gremio de pescadores artesanales 

de San Pedro Talara
Angel Ramirez Rumiche Presidente NEUTRO

Desconfianza 

empresas extractivas 

Municipalidad distrital Orlando Genovés Morán Alcalde NEUTRO
Desconfianza 

empresas extractivas 

JUVECO La Capilla Jose Luis Panta Chulles Presidente NEUTRO No hay RS de empresas

JUVECO La Draga Maria Rosa Altamirano Presidente NEUTRO No hay RS de empresas

MAPA DE ACTORES Z-69

Máncora

Los Órganos

No hay acercamiento 

de empresas con 

Contrario actividades 

en el mar

El Alto-Cabo 

Blanco 

TALARA

Lobitos

Talara

Negritos-La Brea
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PROVINCIA LOCALIDAD GRUPO SOCIAL DATOS CARGOS

POSICIÓN 

FRENTE A 

PROYECTO

STATUS

Municipalidad Vichayal Sr. Victor Salinas Ipanaque Alcalde distrital NEUTRO No hay RS de empresas

Municipalidad centro poblado 

Miramar
Elmer Santos Lequernaqué Alcalde centro poblado NEUTRO No hay RS de empresas

CC Miramar Vichayal Jose Chang Talledo Presidente NEUTRO No hay RS de empresas

Frente de defensa Vichayal Ruperto Romero Presidente NEUTRO No hay RS de empresas

Frente de densa Miramar Benjamin Roman Ramírez Presidente NEUTRO No hay RS de empresas

La Isla-San 

Lorenzo

Frente de defensa La Isla San 

Lorenzo
Pedro Chuna Yovera Presidente NEUTRO No hay RS de empresas

La Isla-San 

Lorenzo
Gobernación Francisco Ayala Morales Teniente Gobernador NEUTRO No hay RS de empresas

San Luis Frente de Defensa San Luis Roberto Carlos Morales Sernaqué Presidente NEUTRO No hay RS de empresas

Municipalidad Pueblo Nuevo Colan Sra. Antolina Vivas Chunga Alcalde NEUTRO No hay RS de empresas

CC San Lucas de Colán Jaime Chunga Presidente NEUTRO No hay RS de empresas

JAL Bocana Sherly Paz Presidente NEUTRO No hay RS de empresas

JAL Bocana Antonio Culque Silva Secretario NEUTRO No hay RS de empresas

Paita Municipalidad provincial Paita Enrique Silva Zapata Alcalde Provincial NEUTRO No hay RS de empresas

Alcalde centro poblado Tortuga 

Vice
Teófilo Jacinto Querevalú Alcalde delegado NEUTRO No hay RS de empresas

Alcalde centro poblado Tortuga 

Paita
Rey Purizaca Querevalú Alcalde delegado NEUTRO No hay RS de empresas

Gremio pescadores La Tortuga Lucas Pazo Querevalú Presidente OPOSITOR Contrario actividades 

en el mar

Frente de defensa La Tortuga Gustavo Juárez Secretario general NEUTRO No hay RS de empresas

Vice Municipalidad Vice Benjamín Gonzales Alcalde Distrital NEUTRO
Desconfianza 

empresas extractivas 

ANA-Ley 26920 Medardo Vite Presidente OPOSITOR
Contrario actividades 

en el mar

Alcalde provincial Justo Eche Morales Alcalde NEUTRO
Desconfianza 

empresas extractivas 

CC San Martín de Sechura Raúl Chunga Ruiz Presidente NEUTRO No hay RS de empresas

FREMARSEC Juan Antón Dirigente OPOSITOR
Contrario actividades 

en el mar

FREMARSEC Miguel Eca Alvarez Presidente OPOSITOR

Comité multisectorial Fidel Periche Martínez Presidente OPOSITOR

Armadores de pesca industrial Ley 

26920
Merardo Vite ANA OPOSITOR

REMURPE Javier Peralta Secretario Ejecutivo NEUTRO
Desconfianza 

empresas extractivas 

OPOSITOR

OPOSITOR

Letira
Asociación de pescadores San 

Pablo de Letirá
Carmen Eche Panta Presidente OPOSITOR

Becará Asociación San Pedro Becará Leonardo Purizaca Presidente OPOSITOR

Matacaballo-

Chulliyachi

Asociacion de pescadores pinteros 

de Chulliyachi
Faustino Pazos Fiestas Presidente OPOSITOR

Asociación pescadores artesanales 

Cosntante
Santos Panta Eche Vicepresidente OPOSITOR

AFREPAC Justo Purizaca Amaya Presidente OPOSITOR

Gremio pescadores Constante José Eca Presidente OPOSITOR

Las Delicias
Asociación de chalaneros Las 

Delicias
Elias Rumiche Presidente OPOSITOR

Gremio de pescadores Parachique Santos Panta Gonzáles Presidente OPOSITOR

Asociación pescadores pota y 

perico
Simon Juarez Ruiz Presidente OPOSITOR

Contrario actividades 

en el mar

Contrario actividades 

en el mar

MAPA DE ACTORES Z-69

SECHURA

PAITA

Miramar-

Vichayal

Pueblo Nuevo de 

Colán

La Bocana

CIPCA

WWF

Constante

Parachique

La Tortuga

Sechura
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6.5. Mapa de riesgos 
 

RIESGO IDENTIFICADO ESCENARIO POSIBLE PLAN DE ACCIÓN /ACTIVIDADES 

No existen condiciones sociales 
para los eventos de participación 
ciudadana programados por 
PERUPETRO. 

No realización de talleres de 
participación ciudadana de 
PERUPETRO. 

- Acercamiento a las bases, dirigentes, 
directivos de las zonas de influencia 
del proyecto para garantizar la 
ejecución de los proyectos. 

- Difusión y despliegue 
comunicacional de la convocatoria 
para garantizar asistencia y presencia 
de medios locales. 

Organización de grupos opositores 
contra PERUEPETRO y empresas 
de hidrocarburos en el mar. 

Activación de conflicto mediático 
en rechazo de explotación de 
hidrocarburos en el mar y que 
afecte a las operadoras en tierra. 
 

- Elaborar y ejecutar un plan de 
comunicación de despliegue 
territorial en las zonas de interés. 

Asistencia de técnicos no 
preparados para absolver dudas e 
inquietudes de los participantes 
(caso OGGS y DGAE). 

Rechazo de los asistentes al taller 
o evento, generando críticas hacia 
PERUPETRO y otras entidades del 
estado. 
 

- Relacionamiento interinstitucional 
para preparar el escenario de 
preguntas que se abordarán en el 
evento. 

Taller en Bocana de Miramar Rechazo de las poblaciones 
aledañas, alimentando suspicacias 
innecesarias. 
 

- Evaluar la realización del taller en 
Miramar o local de la CC Miramar o 
La Isla San Lorenzo. 

Taller en Vice Rechazo total, acciones de 
violencia. 

- No realizarlo en Vice, por seguridad e 
integridad del equipo PERUPETRO. 

- Evaluar otra zona que converja 
socialmente en los intereses de 
PERUPETRO. 
 

Taller en Sechura Rechazo y posibles acciones de 
violencia. 

- Trabajo con 20 días de anticipación 
con acercamiento a bases, lideres y 
dirigentes gremiales. 
 

Riesgo de no hacer talleres por mal 
comportamiento de Savia 

Rechazo de pescadores de 
Máncora y Los Órganos 

- Acercamiento a los lideres y 
dirigentes gremiales, informando los 
objetivos de PERUEPETRO en la zona. 
 

Accionar actual del operador del 
Lote Z-69 

Desaprobación general en las tres 
provincias del operador actual del 
Lote Z-69 

- Exhortar a la operadora del lote Z-69 
un mejoramiento comunitario en las 
zonas de influencia de la operación, 
estén o no en funcionamiento. 
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6.6.  Fotografías 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°1 Inducción al equipo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°2 Reunión alcalde de Vice, Benjamín Gonzáles 
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Foto N°3 Presidente Gremio pescadores Los Órganos 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°4 DPA Máncora 
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Foto N°5 Taller local La Isla-San Lorenzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°6 Reunión alcalde de Sechura, Justo Eche 
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Foto N°7 Encuesta percepciones en Máncora 

 

 

 

 

Foto N°7 Focus Group en La Bocana
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ANEXO N°03 



 
 
 
 
 

GOBIERNO REGIONAL 
DE PIURA 





“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

 
GGRL-GSGA-GFGS-01182-2022 San Borja, Jun 21, 2022

 
 
 
 
 
 
 
Sr.
Servando García Correa
Gobernador Regional
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
Av. San Ramón S/N – Urb. San Eduardo – El Chipe
Piura
 
Asunto: Invitación a reunión de coordinación previo al inicio del proceso de

contratación por convocatoria para la Explotación de Hidrocarburos del Lote
Z-69

Referencia: Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos aprobado con Decreto Supremo N°002-2019-EM 

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y manifestarle que PERUPETRO
S.A. (en adelante “PERUPETRO”), en cumplimiento de su objeto social y en el marco del
Artículo 14° del Reglamento de la referencia, tiene previsto realizar Eventos Presenciales de
Participación Ciudadana previo al inicio de contratación por convocatoria del Lote Z-69,
ubicado en el zócalo continental frente a los distritos de Máncora, Los Órganos, El Alto,
Lobitos, Pariñas y La Brea, en la provincia de Talara; Vichayal, Colán y Paita, en la provincia
de Paita; y Vice y Sechura, en la provincia de Sechura.

En ese sentido, PERUPETRO lo convoca a una reunión de coordinación con su
representada el martes 05 de julio de 2022 a las 9:30am, en la que esperamos contar con
su presencia y la de todos los funcionarios y personal que usted designe.

Aprovechamos la oportunidad para solicitarle que dicha reunión se lleve a cabo en el local
municipal de su representada con todas las medidas de bioseguridad necesarias.

Agradeciéndole de antemano su valiosa gestión, para mayores alcances sírvase contactar
con la Sra. Jovana Caro Mestanza al celular 940197452 y/o al correo electrónico
jcaro@perupetro.com.pe.

Atentamente,

 

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

 
Vb.Pedro Samuel Arce Chirinos

GGRL-GSGA-GFGS-01182-2022

mailto:jcaro@perupetro.com.pe


 

 

 

 

 
 
 

PROVINCIA DE TALARA, 
REGIÓN PIURA 





“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

 
GSGA-GFGS-02159-2022 San Borja, Jun 21, 2022

 
 
 
 
 
 
 
Sr.
José A. Vitonera Infante
Alcalde Provincial
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
Av. José Faustino Sánchez Carrión sn, Pariñas
 
Asunto: Invitación a reunión de coordinación previo al inicio del proceso de

contratación por convocatoria para la Explotación de Hidrocarburos del Lote
Z-69

Referencia: Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos aprobado con Decreto Supremo N°002-2019-EM 

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y manifestarle que PERUPETRO
S.A. (en adelante “PERUPETRO”), en cumplimiento de su objeto social y en el marco del
Artículo 14° del Reglamento de la referencia, tiene previsto realizar Eventos Presenciales de
Participación Ciudadana previo al inicio de contratación por convocatoria del Lote Z-69,
ubicado en el zócalo continental frente a los distritos de Máncora, Los Órganos, El Alto,
Lobitos, Pariñas y La Brea, en la provincia de Talara; Vichayal, Colán y Paita, en la provincia
de Paita; y Vice y Sechura, en la provincia de Sechura.

En ese sentido, esperando contar con su gentil asistencia, PERUPETRO lo convoca a una
reunión de coordinación con su representada el martes 05 de julio de 2022 a las 9:30am
en la que esperamos contar con su presencia y la de todos los funcionarios y personal que
usted designe.

Aprovechamos la oportunidad para solicitarle que dicha reunión se lleve a cabo en el local
municipal de su representada con todas las medidas de bioseguridad necesarias.

Agradeciéndole de antemano su valiosa gestión, para mayores alcances sírvase contactar
con la Sra. Jovana Caro Mestanza al celular 940197452 y/o al correo electrónico
jcaro@perupetro.com.pe.

Atentamente,

 

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)

 

GSGA-GFGS-02159-2022

mailto:jcaro@perupetro.com.pe




“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

 
GSGA-01918-2022 San Borja, Jun 20, 2022

 
 
 
 
 
 
 
Sr(a).
Frank Amaya Eche
Alcalde
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS
Nro. S N Nueva Ciudad Lobitos (Frente Plazuela), Piura
 
Asunto: Invitación a reunión de coordinación previo al inicio del proceso de

contratación por convocatoria para la Explotación de Hidrocarburos del Lote
Z-69

Referencia: Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos aprobado con Decreto Supremo N°002-2019-EM 

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y manifestarle que PERUPETRO
S.A. (en adelante “PERUPETRO”), en cumplimiento de su objeto social y en el marco del
Artículo 14° del Reglamento de la referencia, tiene previsto realizar Eventos Presenciales de
Participación Ciudadana previo al inicio de contratación por convocatoria del Lote Z-69,
ubicado en el zócalo continental frente a los distritos de Máncora, Los Órganos, El Alto,
Lobitos, Pariñas y La Brea, en la provincia de Talara; Vichayal, Colán y Paita, en la provincia
de Paita; y Vice y Sechura, en la provincia de Sechura.

En ese sentido, esperando contar con su gentil asistencia, PERUPETRO lo convoca a una
reunión de coordinación con su representada el viernes 01 de julio a las 9:00 a.m. en la
que esperamos contar con su presencia y la de todos los funcionarios y personal que usted
designe.

Aprovechamos la oportunidad para solicitarle que dicha reunión se lleve a cabo en el local
municipal de su representada con todas las medidas de bioseguridad necesarias.

Agradeciéndole de antemano su valiosa gestión, para mayores alcances sírvase contactar
con la Sra. Jovana Caro Mestanza al celular 940197452 y/o al correo electrónico
jcaro@perupetro.com.pe.

Atentamente,
 
 

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)

 

GSGA-01918-2022

mailto:jcaro@perupetro.com.pe












“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

 
GSGA-01916-2022 San Borja, Jun 20, 2022

 
 
 
 
 
 
 
Sr(a).
Jimmy Orlando Montalvan Campaña
MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ALTO
Nro. Sn de Armas, Piura
 
 

Asunto: Invitación a reunión de coordinación previo al inicio del proceso de
contratación por convocatoria para la Explotación de Hidrocarburos del Lote
Z-69

Referencia: Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos aprobado con Decreto Supremo N°002-2019-EM 

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y manifestarle que PERUPETRO
S.A. (en adelante “PERUPETRO”), en cumplimiento de su objeto social y en el marco del
Artículo 14° del Reglamento de la referencia, tiene previsto realizar Eventos Presenciales de
Participación Ciudadana previo al inicio de contratación por convocatoria del Lote Z-69,
ubicado en el zócalo continental frente a los distritos de Máncora, Los Órganos, El Alto,
Lobitos, Pariñas y La Brea, en la provincia de Talara; Vichayal, Colán y Paita, en la provincia
de Paita; y Vice y Sechura, en la provincia de Sechura.

En ese sentido, esperando contar con su gentil asistencia, PERUPETRO lo convoca a una
reunión de coordinación con su representada el viernes 01 de julio a las 2:30 p.m. en la
que esperamos contar con su presencia y la de todos los funcionarios y personal que usted
designe.

Aprovechamos la oportunidad para solicitarle que dicha reunión se lleve a cabo en el local
municipal de su representada con todas las medidas de bioseguridad necesarias.

Agradeciéndole de antemano su valiosa gestión, para mayores alcances sírvase contactar
con la Sra. Jovana Caro Mestanza al celular 940197452 y/o al correo electrónico
jcaro@perupetro.com.pe.

Atentamente,
 

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)

 

GSGA-01916-2022

mailto:jcaro@perupetro.com.pe




“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

 
GSGA-01917-2022 San Borja, Jun 20, 2022

 
 
 
 
 
 
 
Sr(a).
Jose Alexander Ramirez Granda
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCORA
Av. Piura N° 535 Casco Urbano, Piura
 
Asunto: Invitación a reunión de coordinación previo al inicio del proceso de

contratación por convocatoria para la Explotación de Hidrocarburos del Lote
Z-69

Referencia: Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos aprobado con Decreto Supremo N°002-2019-EM 

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y manifestarle que PERUPETRO
S.A. (en adelante “PERUPETRO”), en cumplimiento de su objeto social y en el marco del
Artículo 14° del Reglamento de la referencia, tiene previsto realizar Eventos Presenciales de
Participación Ciudadana previo al inicio de contratación por convocatoria del Lote Z-69,
ubicado en el zócalo continental frente a los distritos de Máncora, Los Órganos, El Alto,
Lobitos, Pariñas y La Brea, en la provincia de Talara; Vichayal, Colán y Paita, en la provincia
de Paita; y Vice y Sechura, en la provincia de Sechura.

En ese sentido, esperando contar con su gentil asistencia, PERUPETRO lo convoca a una
reunión de coordinación con su representada el jueves 30 de junio a las 9:00 a.m. en la
que esperamos contar con su presencia y la de todos los funcionarios y personal que usted
designe.

Aprovechamos la oportunidad para solicitarle que dicha reunión se lleve a cabo en el local
municipal de su representada con todas las medidas de bioseguridad necesarias.

Agradeciéndole de antemano su valiosa gestión, para mayores alcances sírvase contactar
con la Sra. Jovana Caro Mestanza al celular 940197452 y/o al correo electrónico
jcaro@perupetro.com.pe.

Atentamente,
 

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)

 

GSGA-01917-2022

mailto:jcaro@perupetro.com.pe




“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

 
GSGA-01913-2022 San Borja,

 
 
 
 
 
 
Sr(a).
Manuel Obdulio Quevedo Alemán
Municipalidad de los Organos
Av. Panamericana Norte sn - Los Órganos
 

Asunto: Invitación a reunión de coordinación previo al inicio del proceso de
contratación por convocatoria para la Explotación de Hidrocarburos del Lote
Z-69

Referencia: Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos aprobado con Decreto Supremo N°002-2019-EM 

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y manifestarle que PERUPETRO
S.A. (en adelante “PERUPETRO”), en cumplimiento de su objeto social y en el marco del
Artículo 14° del Reglamento de la referencia, tiene previsto realizar Eventos Presenciales de
Participación Ciudadana previo al inicio de contratación por convocatoria del Lote Z-69,
ubicado en el zócalo continental frente a los distritos de Máncora, Los Órganos, El Alto,
Lobitos, Pariñas y La Brea, en la provincia de Talara; Vichayal, Colán y Paita, en la provincia
de Paita; y Vice y Sechura, en la provincia de Sechura.

En ese sentido, esperando contar con su gentil asistencia, PERUPETRO lo convoca a una
reunión de coordinación con su representada el jueves 30 de junio a las 2:30 p.m. en la
que esperamos contar con su presencia y la de todos los funcionarios y personal que usted
designe.

Aprovechamos la oportunidad para solicitarle que dicha reunión se lleve a cabo en el local
municipal de su representada con todas las medidas de bioseguridad necesarias.

Agradeciéndole de antemano su valiosa gestión, para mayores alcances sírvase contactar
con la Sra. Jovana Caro Mestanza al celular 940197452 y/o al correo electrónico
jcaro@perupetro.com.pe.

Atentamente,

 

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)

 

GSGA-01913-2022

mailto:jcaro@perupetro.com.pe


 
 
 
 
 

PROVINCIA DE PAITA, 
REGIÓN PIURA 





“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

 
GSGA-01919-2022 San Borja, Jun 20, 2022

 
 
 
 
 
 
 
Sr(a).
Huber Vite Castillo
Alcalde
Municipalidad Provincial de Paita
Plaza de Armas SN, Paita-Piura
 
Asunto: Invitación a reunión de coordinación previo al inicio del proceso de

contratación por convocatoria para la Explotación de Hidrocarburos del Lote
Z-69

Referencia: Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos aprobado con Decreto Supremo N°002-2019-EM 

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y manifestarle que PERUPETRO
S.A. (en adelante “PERUPETRO”), en cumplimiento de su objeto social y en el marco del
Artículo 14° del Reglamento de la referencia, tiene previsto realizar Eventos Presenciales de
Participación Ciudadana previo al inicio de contratación por convocatoria del Lote Z-69,
ubicado en el zócalo continental frente a los distritos de Máncora, Los Órganos, El Alto,
Lobitos, Pariñas y La Brea, en la provincia de Talara; Vichayal, Colán y Paita, en la provincia
de Paita; y Vice y Sechura, en la provincia de Sechura.

En ese sentido, esperando contar con su gentil asistencia, PERUPETRO lo convoca a una
reunión de coordinación con su representada el miércoles 06 de julio a las 9:30 a.m. en la
que esperamos contar con su presencia y la de todos los funcionarios y personal que usted
designe.

Aprovechamos la oportunidad para solicitarle que dicha reunión se lleve a cabo en el local
municipal de su representada con todas las medidas de bioseguridad necesarias.

Agradeciéndole de antemano su valiosa gestión, para mayores alcances sírvase contactar
con la Sra. Jovana Caro Mestanza al celular 940197452 y/o al correo electrónico
jcaro@perupetro.com.pe.

Atentamente,

 

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)

 

GSGA-01919-2022

mailto:jcaro@perupetro.com.pe




“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

 
GSGA-01911-2022 San Borja, Jun 20, 2022

 
 
 
 
 
 
 
Sr(a).
ANTOLINA VIVAS CHUNGA
ALCALDESA
Municipalidad Distrital de Colán
Jr. Bolivar SN - Pueblo Nuevo de Colán
 
Asunto: Invitación a reunión de coordinación previo al inicio del proceso de

contratación por convocatoria para la Explotación de Hidrocarburos del Lote
Z-69

Referencia: Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos aprobado con Decreto Supremo N°002-2019-EM 

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y manifestarle que PERUPETRO
S.A. (en adelante “PERUPETRO”), en cumplimiento de su objeto social y en el marco del
Artículo 14° del Reglamento de la referencia, tiene previsto realizar Eventos Presenciales de
Participación Ciudadana previo al inicio de contratación por convocatoria del Lote Z-69,
ubicado en el zócalo continental frente a los distritos de Máncora, Los Órganos, El Alto,
Lobitos, Pariñas y La Brea, en la provincia de Talara; Vichayal, Colán y Paita, en la provincia
de Paita; y Vice y Sechura, en la provincia de Sechura.

En ese sentido, esperando contar con su gentil asistencia, PERUPETRO lo convoca a una
reunión de coordinación con su representada el jueves 30 de junio a las 2:30 p.m. en la
que esperamos contar con su presencia y la de todos los funcionarios y personal que usted
designe.

Aprovechamos la oportunidad para solicitarle que dicha reunión se lleve a cabo en el local
municipal de su representada con todas las medidas de bioseguridad necesarias.

Agradeciéndole de antemano su valiosa gestión, para mayores alcances sírvase contactar
con la Sra. Jovana Caro Mestanza al celular 940197452 y/o al correo electrónico
jcaro@perupetro.com.pe.

Atentamente,

 

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)

 

GSGA-01911-2022

mailto:jcaro@perupetro.com.pe






“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

 
GSGA-01912-2022 San Borja, Jun 20, 2022

 
 
 
 
 
 
 
Sr(a).
Victor Salinas Ipanaque
Alcalde
Municipalidad Distrital Vichayal
 Calle Mariscal Castilla N° 106 Vichayal Perú Work+51 7 351-2218
 
Asunto: Invitación a reunión de coordinación previo al inicio del proceso de

contratación por convocatoria para la Explotación de Hidrocarburos del Lote
Z-69

Referencia: Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos aprobado con Decreto Supremo N°002-2019-EM 

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y manifestarle que PERUPETRO
S.A. (en adelante “PERUPETRO”), en cumplimiento de su objeto social y en el marco del
Artículo 14° del Reglamento de la referencia, tiene previsto realizar Eventos Presenciales de
Participación Ciudadana previo al inicio de contratación por convocatoria del Lote Z-69,
ubicado en el zócalo continental frente a los distritos de Máncora, Los Órganos, El Alto,
Lobitos, Pariñas y La Brea, en la provincia de Talara; Vichayal, Colán y Paita, en la provincia
de Paita; y Vice y Sechura, en la provincia de Sechura.

En ese sentido, esperando contar con su gentil asistencia, PERUPETRO lo convoca a una
reunión de coordinación con su representada el viernes 01 de julio a las 2:30 p.m. en la
que esperamos contar con su presencia y la de todos los funcionarios y personal que usted
designe.

Aprovechamos la oportunidad para solicitarle que dicha reunión se lleve a cabo en el local
municipal de su representada con todas las medidas de bioseguridad necesarias.

Agradeciéndole de antemano su valiosa gestión, para mayores alcances sírvase contactar
con la Sra. Jovana Caro Mestanza al celular 940197452 y/o al correo electrónico
jcaro@perupetro.com.pe.

Atentamente,

 

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)

 

GSGA-01912-2022

mailto:jcaro@perupetro.com.pe


 

 

 

 

 
 
 

PROVINCIA DE 
SECHURA, REGIÓN 

PIURA 





“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

 
GSGA-01920-2022 San Borja, Jun 20, 2022

 
 
 
 
 
 
 
Sr(a).
Justo Eche Morales
Alcalde
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
Ca. Dos de Mayo Nº 618 – Sechura
 
Asunto: Invitación a reunión de coordinación previo al inicio del proceso de

contratación por convocatoria para la Explotación de Hidrocarburos del Lote
Z-69

Referencia: Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos aprobado con Decreto Supremo N°002-2019-EM 

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y manifestarle que PERUPETRO
S.A. (en adelante “PERUPETRO”), en cumplimiento de su objeto social y en el marco del
Artículo 14° del Reglamento de la referencia, tiene previsto realizar Eventos Presenciales de
Participación Ciudadana previo al inicio de contratación por convocatoria del Lote Z-69,
ubicado en el zócalo continental frente a los distritos de Máncora, Los Órganos, El Alto,
Lobitos, Pariñas y La Brea, en la provincia de Talara; Vichayal, Colán y Paita, en la provincia
de Paita; y Vice y Sechura, en la provincia de Sechura.

En ese sentido, esperando contar con su gentil asistencia, PERUPETRO lo convoca a una
reunión de coordinación con su representada el miércoles 06 de julio a las 9:30 a.m. en la
que esperamos contar con su presencia y la de todos los funcionarios y personal que usted
designe.

Aprovechamos la oportunidad para solicitarle que dicha reunión se lleve a cabo en el local
municipal de su representada con todas las medidas de bioseguridad necesarias.

Agradeciéndole de antemano su valiosa gestión, para mayores alcances sírvase contactar
con la Sra. Jovana Caro Mestanza al celular 940197452 y/o al correo electrónico
jcaro@perupetro.com.pe.

Atentamente,

 

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)

 

GSGA-01920-2022

mailto:jcaro@perupetro.com.pe




“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

 
GSGA-01914-2022 San Borja, Jun 20, 2022

 
 
 
 
 
 
 
Sr(a).
Benjamin Humberto Gonzales Sanchez
Alcalde
Municipalidad Distrital de Vice
Av. Miguel F. Cerro Nº 285-Vice
 
Asunto: Invitación a reunión de coordinación previo al inicio del proceso de

contratación por convocatoria para la Explotación de Hidrocarburos del Lote
Z-69

Referencia: Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos aprobado con Decreto Supremo N°002-2019-EM 

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y manifestarle que PERUPETRO
S.A. (en adelante “PERUPETRO”), en cumplimiento de su objeto social y en el marco del
Artículo 14° del Reglamento de la referencia, tiene previsto realizar Eventos Presenciales de
Participación Ciudadana previo al inicio de contratación por convocatoria del Lote Z-69,
ubicado en el zócalo continental frente a los distritos de Máncora, Los Órganos, El Alto,
Lobitos, Pariñas y La Brea, en la provincia de Talara; Vichayal, Colán y Paita, en la provincia
de Paita; y Vice y Sechura, en la provincia de Sechura.

En ese sentido, esperando contar con su gentil asistencia, PERUPETRO lo convoca a una
reunión de coordinación con su representada el jueves 30 de junio a las 9:00 a.m. en la
que esperamos contar con su presencia y la de todos los funcionarios y personal que usted
designe.

Aprovechamos la oportunidad para solicitarle que dicha reunión se lleve a cabo en el local
municipal de su representada con todas las medidas de bioseguridad necesarias.

Agradeciéndole de antemano su valiosa gestión, para mayores alcances sírvase contactar
con la Sra. Jovana Caro Mestanza al celular 940197452 y/o al correo electrónico
jcaro@perupetro.com.pe.

Atentamente,
 
 

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)

 

GSGA-01914-2022

mailto:jcaro@perupetro.com.pe


ANEXO N°03 

Fotografías de Reuniones Previas en las provincias de Talara, Paita y Sechura 

 

Gobierno Regional de Piura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Municipalidad Provincial de Talara 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Municipalidad Provincial de Paita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prefectura Regional de Piura 

 
 

Municipalidad Distrital de Máncora 

 
 

 

 

 

 

 



Municipalidad Distrital de Los Órganos 

 

 

Municipalidad Distrital de El Alto 

 



Municipalidad Distrital de Colán 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Municipalidad del Centro Poblado San Lucas de Colán 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Municipalidad Distrital de La Brea 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Municipalidad Distrital de Vice 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Municipalidad Distrital de Vichayal 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N°04 

 























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N°05 

 



Informe Técnico N° GFGS-00080-2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME TÉCNICO
Informe de viaje a Piura y Talara - Memorando N°GSGA-01439-2022

 
 

INFORME DE VIAJE –MONITOREO SOCIAL EN PREPARACIÓN DEL PROCESO
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL LOTE Z-69 – REGION PIURA

 
PARTICIPANTES : Oscar Rojas Ríos
DESTINO : Provincias de Talara, Piura y Paita
PERIODO DE VIAJE : 30 de mayo al 04 de junio de 2022
ACTIVIDAD : Monitoreo social y coordinaciones logísticas en

preparación del proceso de Participación
Ciudadana del Lote Z-69

MEMORANDO : GSGA-01439-2022
FECHA DEL INFORME : 07 de junio de 2022
 
 
I. ANTECEDENTES
 
Con Memorando N° GSGA-01439-2022 se autorizó, entre otros, el viaje en Comision
de Servicio a las provincias de Talara, Piura y Paita, para iniciar la preparación del
proceso de Participación Ciudadana (Eventos Presenciales) a llevarse a cabo en las
provincias de Talara y Paita por el Lote Z-69
 
II. OBJETIVO
 
Iniciar la preparación del proceso de Participación Ciudadana por el Z-69 en las
provincias de Talara, Paita y Sechura, realizando un monitoreo social y mapeo
preliminar de percepciones entorno a las actividades de hidrocarburos offshore.
 
El equipo de trabajo estuvó conformado por:
 
1. Oscar Alberto Rojas Ríos                Analista GFGS
 
III. DESARROLLO
 
3.1 Actividades del día 1: 30.05.2022:
 

 Salida desde Lima a Talara a las 11:30am
 Reunión de coordinación en Oficina Descentralizada de Talara
 Reunión con equipo social de SAVIA, a fin de informar sobre el proceso de

Participación Ciudadana a ejecutar por el Lote Z-69

GFGS-00080-2022



 Por la tarde, reunión con Carlos Castro Cardoza, representante de FENAHID
donde se tocaron los siguientes puntos:

o El Sr. Castro estuvo con los congresistas Cerrón y Palacios (PL) el
domingo 29 de mayo, en una reunión donde hubo mensajes negativos
contra el accionar de PERUPETRO. Han solicitado la instalación de una
Mesa de Trabajo en Talara a fin de tratar futuras acciones en base a los
Lotes de Hidrocarburos. Mencionó que la congresista Palacios es
miembro de la CEM y que desconoce sobre la posición de
PETROPERÚ y PERUPETRO frente al Proyecto de Ley 804. Manifestó
que él solicitó a PETROPERU por transparencia la información y fue él
mismo que le entregó la información a la congresista Palacios. Siente
temor sobre el desconocimiento de los congresistas, lo cual podría ser
una oportunidad para nosotros.

o El Sr. Castro manifestó “no haber entendido” los mensajes que se
difundieron en el taller. Sintió que las preguntas que se hicieron no
fueron absueltas tanto por PRCO como SUPC y LEGL.

o Señala que su grupo quiere saber con mayor detalle:
 Cómo se da la reconfiguración de Lotes
 Niveles de producción
 Rol de PERUPETRO, con mayor detalle, luego de que

“entregamos” los Lotes.
o Si bien tal vez FENAHID no tenga tanta capacidad de movilización, su

capacidad de hacer bulla y mediatizar los procesos si puede jugarnos
en contra. Lo mejor sería lograr neutralizarlos.

o Su principal preocupación es el tema técnico y laboral.
o No es claro al señalar si quiere que todo pase a PETROPERU o si

desea que entre como socio a los futuros Contratos. Entre líneas puede
concluirse que lo que desea es asegurar temas laborales.

o Aun cuando tiene cierta tendencia política, podría reunirse con cualquier
partido político que embandere el tema de la situación actual de los
Lotes de Hidrocarburos. Bajo este enfoque el tema político podría
neutralizarse con este grupo, con información brindada por
PERUPETRO. Se les mencionó que sea cual sea la modalidad de
contratación, lo que corresponde es realizar los Eventos Presenciales.
Ya se le anticipó el tema del Z-69.

o Manifestó temores sobre el futuro proceso del Z-69. Siente
preocupación por el próximo vencimiento de Contrato de Savia y la
situación laboral de la gente. Se pudo percibir que ha recibido mucha
información en muy poco tiempo.

o Ha solicitado una reunión (se le pidió que se haga formal), con el equipo
técnico de PERUPETRO, donde participarían 15 a 20 representantes
de Sindicatos de Trabajadores de Talara.

o Así como se le entregó el Reglamento de PC, ha solicitado el
Reglamento del proceso de contratación, lo que se conseguirá y se le
enviará.

o Mencionó que no desea que se mezclen en las reuniones las Juntas
Vecinales con los Sindicatos pues señala que “ellos no saben”. Se le
explicó que a los Eventos Presenciales participan todos, pero que se
pueden tener reuniones focalizadas con cada grupo de interés post
Participación Ciudadana.

 Pernocte en Talara
 
 
 



3.2 Actividades del día 2: 31.05.2022:
 

 Por la mañana, traslado desde Talara hacia Máncora, Los Órganos y El Alto,
para asegurar locales y recoger primeras impresiones en proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote Z-69 durante toda la jornada.

 
Máncora

 El encargado de Participación Vecinal de la Municipalidad se sorprendió al ver
el mapa del Z-69 y mencionó que el tema informativo va a ser bastante
sensible. Va a apoyarnos con gestionar la reunión con el alcalde Distrital
durante la semana del 20 de junio. Considera que debe hacerse un proceso
informativo extenso, aun cuando el Lote solo tiene una parte mínima sobre el
sur de Máncora.

 Se tendrá una reunión con el Gremio de Pescadores de Máncora (presidente y
bases) durante la semana del 13 de junio en preparación de la PC de julio. Aún
no han mostrado una posición al respecto.

 Se les informó que Máncora participará en el taller de Los Órganos y que
PERUPETRO brindará las facilidades para el traslado.

 
Los Órganos

 Se aseguró el local de la I.E. Divino Cristo Rey para el taller del 13 de julio a las
3:00pm (el mismo local que para la PC del 205).

 Se conversó con la encargada de Participación Vecinal de la Municipalidad,
quien también manifestó su sorpresa por la cercanía entre talleres y por ser un
Lote en el mar. Mencionó que es necesario reunirse con los grupos turísticos y
pescadores. Se le dijo que durante la semana del 13 de junio se ejecutarán
dichas reuniones de forma más extensa y coordinada. Con ella se coordinará la
reunión previa con el alcalde Distrital.

 Se visitó el Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) de Los Órganos a fin
de sostener una reunión con el presidente del Gremio de Pescadores, algunos
pescadores y la Administradora del DPA. Han manifestado desconocer las
acciones de SAVIA, haciendo mención a los constantes derrames en el mar y a
la caída de la plataforma. Han manifestado preliminarmente que no desean
más concesiones en el mar, pero participarían en una reunión informativa
preparatoria para la PC. Se les ha dicho que es para recoger percepciones en
preparación de los talleres de julio. Al respecto señalar que SAVIA no tiene
participación social en Los Órganos. Su campo de acción llega hasta El Ñuro,
un factor a considerar para entender la posición del Gremio.

 Se visitó a la Subprefectura Distrital quien agradeció la visita y pidió estar
informada en todo momento sobre los avances. Mencionó que tengamos
cuidado con los grupos de pesca y turísticos, al considerar el tema sensible
que podría afectar el turismo en el distrito.

 
El Alto

 El Evento Presencial del 12 de julio se realizaría en la Playa de
Estacionamiento del ingreso a Cabo Blanco (es un campo grande frente a la
playa). Debería toldarse por completo y colocar baños portátiles. La cancha
deportiva donde se tenía previsto realizar está en remodelación y los 2 colegios
de Cabo Blanco no tienen la infraestructura necesaria (patios muy pequeños).
Es importante que podamos asumir todo el tema logístico y así evitar ejecutar
el taller en El Alto. El Taller debe ser en Cabo Blanco por estrategia.

 Se sostuvo una reunión con la Subgerencia de Participación Vecinal de la
Municipalidad. Se les mencionó preliminarmente el futuro proceso y están de



acuerdo con que sea en la Playa (hay que enviar carta al alcalde). Hicieron
consultas sobre el proceso del 205 y se le manifestó que continuaremos las
reuniones post participación ciudadana. Lo importante es que no se confundan
los procesos. Similar a lo que ocurrió ayer, la percepción que se tiene es que
son muchos mensajes en un periodo muy corto. Apoyarán como siempre en la
preparación del taller de julio.

 
 Al final de la tarde en la Oficina de PERUPETRO en Talara se tuvo una reunión

con el presidente del Gremio de Pesca de Cabo Blanco. Se le explicó el tema y
en base a la preparación del taller del 12 de julio, se le pidió tener una reunión
de sensibilización con sus bases. Al respecto mencionar:

o Este gremio está en constante comunicación con SAVIA. Las buenas
relaciones entre ambas partes es una herramienta a aprovechar para
neutralizarlos en el taller y evitar los gritos y descontrol que podría
ocasionarse cuando bajen las Juntas Vecinales de El Alto a Cabo
Blanco.

o El presidente menciona entre líneas que “a que venga una como CNPC,
prefiero que se quede SAVIA”. No existen mensajes hacia
PETROPERU.

o SAVIA está gestionando la compra de una carreta para el Gremio.
o Se mostró presto a reunirnos con sus bases durante la semana del 13

de junio a fin de continuar el proceso informativo. Mencionó que le dirán
de 15 a 20 pescadores.

o Manifestó que podemos participar con él y otros pescadores en el
programa de monitoreo que tienen con SAVIA. En ese sentido, se
coordinará con él dado que el acompañarlos en el monitoreo que los
pescadores están teniendo con SAVIA es otro punto a favor a utilizar
para que vean que PERUPETRO ya participó con ellos, sabe lo que
hacen y está acompañándolos en el nuevo proceso. Podrían colocarse
fotos de dicho acompañamiento en la PPT del Evento Presencial de
Cabo Blanco.

 
 Pernocte en Talara

 
3.3 Actividades del día 3: 01.06.2022:

 
 Durante la mañana, se hizo un recorrido por Lobitos, Pariñas y La Brea a fin de

asegurar los locales para el proceso de Participación Ciudadana. Los talleres
se realizarán en:

o Lobitos: Sindicato de Pescadores Artesanales
o Pariñas: I.E. 15031 Monseñor Luis Pacheco Wilson
o La Brea: Coliseo Inca Pachacútec

 Se sostuvo una reunión de coordinación con la Municipalidad Distrital de
Lobitos, a fin de presentar, preliminarmente las acciones que PERUPETRO
ejecutaría en el distrito por el Lote Z-69, solicitándoles su apoyo en la
convocatoria y difusión local para la participación de la población.

 Se sostuvo una reunión con la Subprefectura Distrital de Lobitos a fin de poner
de manifiesto el proyecto del Lote Z-69 y levantar sus percepciones. Mencionó
que SAVIA se había “aprovechado” de los pescadores al entregar un bono de
S/ 1000.00. Solicitó a PERUPETRO poder interceder con los pescadores a fin
que entiendan que el beneficio de SAVIA (como consecuencia de la plataforma
caida), debe llegar a toda la población y no solo a un grupo.



 Reunión con la Municipalidad Distrital de La Brea a fin de presentar de manera
preliminar el Lote Z-69 y solicitar el Coliseo para ejecutar el Evento Presencial
de Participación Ciudadana

 Traslado desde La Brea hacia Talara y luego hacia Piura
 Por la tarde, reunión en Piura con la Gerencia de Recursos Naturales y Medio

Ambiente del Gobierno Regional de Piura, con quienes se conversó acerca del
Lote Z-69. Entre lo que se destacó:

o Participación de Gerente Regional de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente (RRNN y MA) junto con el Subgerente de Recursos Naturales
y Subgerente de Medio Ambiente.

o Solicitaron/Mencionaron:
 Informe de beneficios del Contrato Z-2B durante estos 30 años 

(no temas de canon, sino beneficios concretos).
 Sugieren no discutir el Contrato, sino centrarse en los beneficios

del mismo.
 Solicitan poder leer el EIA, Contrato actual, pero no decirles que 

“lo vean en la web”, sino hacerlo “digerible” en una ayuda 
memoria. Piden que sea entendible pues así se tiene una 
mirada de prevención de conflictos con la población. Ellos tienen
esa mirada en su gestión y desean evitar lo que está ocurriendo 
al sur del país.
 

 Mencionan el riesgo alto que implica efectuar estos talleres 
informativos. En palabras textuales del Gerente: “Para qué van a
ir a exponer algo si ya se sabe lo que va a pasar”. Se han 
llevado la percepción que PERUPETRO no tiene un plan de 
acción de mitigación de riesgos sociales y políticos ante lo que 
se viene.

 Mencionan que “la ciudadanía ya ha mostrado rechazo al actuar 
de PERUPETRO”. ¿Para qué seguir avanzando?

 Sugiere que se puedan crear en este periodo videos 
informativos e interactivos de 3 a 5 minutos y que no se explique
a la población temas técnicos.

 Solicitan esta información a fin que, como GORE Piura (RRNN), 
puedan tener una postura al respecto del Proyecto del Z-69. Es 
importante señalar que sin el apoyo del GORE el ingreso a 
Sechura y Paita es aún más complejo.

 Pernocte en Piura
 
3.4 Actividades del día 4: 02.06.2022:
 

 Traslado desde Piura hacia la Municipalidad Distrital de Vichayal a fin de
solicitar el Directorio, informar acerca del Lote Z-69 y coordinar la convocatoria
de los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana.

 Se tuvo una reunión informativa con el Subprefecto Distrital de Vichayal, en
Paita, a fin de que conozca sobre los talleres informativos que se realizarán. Se
coordinó con él la mejor ubicación para realizar el taller, quien sugirió que sea
en Isla San Lorenzo o La Bocana de Miramar.

 Se sostuvo una reunión con el Secretario de la nueva Junta Directiva de la
Comunidad Campesina de Miramar-Vichayal, quien sugirió que el taller
informativo se realice en La Bocana de Miramar, pues ahí hay grupos de
pescadores (no agremadiados), pero que se dedican a la actividad. Asimismo,
agradeció la información vertida sobre el Lote Z-69 y mencionó que están a la



espera de obtener la vigencia de poder de la nueva Junta a fin de llamar a
reunión a PERUPETRO por el Lote III y XIII. Mostró disposición a ayudar en
todo lo que implique la convocatoria del Evento Presencial en Vichayal.

 Traslado desde Miramar hacia La Bocana de Miramar para coordinación con
pescadores, selección de local y proceso informativo. Se determinó que esa
sería la locación para la ejecución del Evento Presencial.

 Luego, desde La Bocana de Miramar se inició el traslado hacia La Bocana de
Colán a fin de coordinar con la Junta de Administración Local la realización del
taller informativo. Se determinó que se realizará en el Complejo Deportivo.
Asimismo, se conversó con un grupo de pescadores, informándoles que se
tendría una reunión más grande en la semana del 13 de junio, a fin de
presentar oficialmente al Lote Z-69.

 Por la tarde se retorno a Piura desde Colán para pernocte.
 
3.5 Actividades del día 5: 03.06.2022:

 Traslado desde Piura hacia Pueblo Nuevo de Colán para coordinaciones con
Municipalidad Distrital (Directorio, convocatoria de Eventos Presenciales,
explicación de cómo serán los talleres, etc.)

 Reunión con Subprefecto Distrital de Pueblo Nuevo de Colán a fin de solicitarle
la información sobre los tenientes gobernadores del distrito y presentar el Lote
Z-69 como autoridad local.
 

 Traslado hacia San Lucas de Colán para reunión con teniente gobernadora y
con gremio de pescadores de la localidad, quienes, si bien no se mostraron
aliados del proyecto del Lote Z-69, han dejado abierta la oportunidad de
continuar informando sobre el proceso.

 Por la tarde traslado desde Colán hacia Piura para reunión con el Director
Regional de Energía y Minas de Piura quien solicitó información técnica y
económica acerca de la nueva configuración del Lote Z-69 y se mostró presto a
ayudar en cuanto se generen espacios informativos en Piura, con diversos
actores del Gobierno Regional. Solicitó acceder a información y conocer más
sobre los avances que desde PERUPETRO se vayan realizando.

 Reunión de coordinación virtual con PRODUCE a fin de identificar posibles
riesgos sociales y presentar ante la Dirección de Conflictos del Ministerio los
alcances encontrados durante el recorrido en la franja costera de Piura por el
Lote Z-69. PRODUCE manifestó preocupación respecto a potenciales
conflictos que podrían ocurrir en Sechura y Paita, antes, durante y después de
la ejecución de los talleres informativos. Se les ha solicitado una reunión
técnica.

 Pernocte en Piura
 

3.6 Actividades del día 6: 04.06.2022:
 

 Consolidación de información luego del levantamiento de percepciones y
monitoreo social en preparación de la Participación Ciudadana del Lote Z-69.

 Reunión final de coordinación con equipo OTAL.
 Retorno a Lima a la 1:00pm

 
 
 
 
 
 



IV. CONCLUSIONES
 

 Se cumplió con el objetivo de identificar 7 locales para la realización de los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote Z-69 en las
provincias de Talara y Paita.

 Se logró iniciar las aproximaciones con distintos grupos de pescadores,
autoridades y organizaciones sociales a fin de presentar el Lote Z-69. Si bien
no han mostrado un apoyo explícito del proyecto, se les ha dejado la duda
sobre el beneficio que podría traer el desarrollo de las actividades de
hidrocarburos en nuevas zonas (sobre todo Vichayal y Colán).

 Se explicó a los grupos de interés con quienes se tuvo reunión sobre cómo se
da el proceso de exploración y explotación de hidrocarburos en el mar.

 Las autoridades locales han demandado una mayor explicación y llegada a la
población en general a fin que conozcan sobre los talleres informativos que
PERUPETRO está planificando ejecutar.

 Existe desconfianza frente al futuro proceso de Participación Ciudadana en
Talara, así como una confusión respecto a los Lotes 204, 205 y ahora Z-69
(muchos mensajes en poco tiempo).

 Existe viabilidad para la ejecución de los talleres informativos, siempre que
PERUPETRO continúe el proceso de sensibilización y se tenga un control a
nivel político respecto del futuro proceso de contratación por convocatoria del
Lote Z-69.

 Finalmente, se concluye que la población más reacia a la realización de los
Eventos Presenciales, dentro de lo encontrado hasta el momento, es aquella
que no ha sido beneficiada de ningún beneficio tangible de SAVIA (actual
operador del Lote Z-2B), como nos lo manifestaron en Máncora y Los Órganos.

 
 
 
V. RECOMENDACIONES

 
 Mantener el monitoreo social con las principales autoridades, gremios de pesca

artesanal e industrial y organizaciones sociales de base de Talara y Paita a fin
de mitigar al máximo los riesgos sociales del proceso de Participación
Ciudadana por el Lote Z-69. Esto se logrará con recorridos frecuentes en zona
previo a la realización de los Eventos Presenciales.

 Implementar un Plan de Comunicaciones que abarque la elaboración de
mensajes claves, identificación de públicos, elaboración de material
audiovisual, entre otros, a fin de ponerlo en práctica previo a la realización de
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana.

 Es necesario mejorar la estrategia de llegada del equipo técnico de
PERUPETRO a fin que sus mensajes sean entendibles con la población.
Durante el recorrido en Talara se ha percibido que existe mucha confusión
respecto a lo mencionado durante los Eventos Presenciales por los Lotes 204 y
205 realizados durante la primera quincena de mayo de 2022.

 Debe mantenerse el monitoreo político con las autoridades locales y a nivel
legislativo, a fin de poder estar al tanto sobre los avances en eventuales
proyectos de ley y poder dar confianza a los alcaldes sobre las acciones que
PERUPETRO realizará en la zona.
 
 
 



 Debe asegurarse la presencia de la Oficina General de Gestión Social del
Ministerio de Energía y Minas, así como de la Dirección General de Asuntos
Ambientales de Hidrocarburos en los Eventos Presenciales. Además, la
participación de otras entidades como OEFA, PRODUCE, OSINERGMIN,
resulta siendo clave por la demanda de información solicitada por la población.

 Las futuras reuniones que se sostengan con todos los grupos de interés deben
ser presenciales a fin de empezar la construcción de confianza e intentar
“sembrar la duda” del beneficio de la actividad de hidrocarburos en la
población, incitándolas a que participen activamente en los talleres,
asegurando que éstos se llevan a cabo con éxito en todas las localidades.
 

 
San Borja, Jun  7 2022  7:31PM

 
 
 
 
 
 
 

Oscar Alberto Rojas Rios
Analista de Gestión Social
 
Elaborador: Oscar Rojas
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INFORME TÉCNICO
INFORME SOBRE VIAJE DE CAMPO PARA SOSTENER REUNIONES EN LA REGION

PIURA POR LA PC Z69
 
 
PARTICIPANTES : Jovana Caro Mestanza 

Johana Panta Hernandez
DESTINO : Región Piura – Distritos Provincia de Talara, 

Paita y Sechura
PERIODO DE VIAJE : 14 de junio al 17 de junio de 2022
ACTIVIDAD : Reuniones  informativas  con  grupos  de  interés

De la provincia de Talara, Paita y Sechura en
preparación de la participación Ciudadana del
Lote Z-69 y reunión con la Comunidad
Campesina San Lucas de Colán.

MEMORANDO :          Nº GSGA-01477-2022
FECHA DEL INFORME :      19 de junio de 2022

 
 
I. ANTECEDENTES

 
Con Memorando N° GSGA-01477-2022 se autorizó, entre otros, el viaje a la Provincia
de Talara, Paita y Sechura, Región Piura, a fin de asistir a una reunión informativa
sobre la canalización de resultados de la participación ciudadana del Lote 205 en el
Alto, una reunión a solicitud de la Comunidad Campesina San Lucas de Colán (Carta
Nº 034-2022/CCSLC/PNC) p o r e l Lote XIII- A y r e u n i o n e s c o n públicos de interés d e 
l a s Ciudades q u e c o m p r e n d e n e l Lote Z-69 en el marco de la preparación de los
talleres  de  Participación Ciudadana.

 
La Gerencia de Gestión Social y Ambiental dispuso el desplazamiento hacia Talara,
Piura-Paita y Piura-Sechura a fin de asistir a reuniones con grupos de interés de
Talara el día martes 14, reunión informativa en la Comunidad Campesina S a n L u c a s 
de Colán el día mi é r c o l e s 1 5 y posteriormente el relevamiento de información social y
coordinación con autoridades y grupos de interés del distrito de Sechura en el marco
de la preparación de los talleres de Participación Ciudadana por el Lote Z-69. El viaje
tuvo lugar del 14 al 17 de junio.

 
II. OBJETIVO

 
Informar los resultados de canalización de la Partición Ciudadana del Lote 205, lograr
el acercamiento con los diferentes grupos de interés de la provincia de Talara, Paita y
Sechura en el marco de la futura adjudicación del Lote Z-69 y asistir a la reunión de la
Comunidad Campesina San Lucas de Colán por el Lote XIII-A.

OTAL-00031-2022



El equipo de trabajo estuvo conformado por:
 
1. Jovana Caro Mestanza - Especialista GSGA (Talara)
2. Johana Panta Hernandez - Becada GSGA (Talara)

 
 
III. DESARROLLO

3.1 Actividades del día 01: 14.06.2022:

 Por la mañana se trasladó a La Ciudad del Alto:
 
Se programó una reunión a las 10:00 am con representantes de OEFA: Willian
Cisneros Moscol y Carlos Alzamora Porturas, MINEM OGGS: Pepe Hugo
Orrillo Chávez.
Se dio un tiempo hasta las 10:30 am ya que el Subgerente de Participación
ciudadana Oswaldo Serna Fernández y el Sr. Segundo Callan comunicaron a
los representantes de PERUPETRO S.A que las Juntas Vecinales invitadas,
entre otros, se habían puesto de acuerdo para no asistir a la reunión, por lo
tanto, no se pudo realizar la reunión informativa de canalización y seguimiento
de funciones según competencia de entidades invitadas de OGGS, MINEM,
PERUPETRO, Colegio de Ingenieros.
Por lo que con la presencia de todos se elaboró un acta recogiendo los
hechos informados por la Sub gerencia de Participación Ciudadana del Distrito
El Alto, de igual manera las entidades participantes firmaron el acta, con el
compromiso de continuar promoviendo las reuniones informativas y de
canalización de consultas u otros relacionados a los temas de hidrocarburos y
otros relacionados.
Es importante mencionar que a esta reunión llegaron dos pobladoras
provenientes del distrito de Los Órganos, quienes mencionaron ser
representantes de una ONG y asociación turística, solicitando una próxima
reunión para conversar sobre algún procedimiento para el uso de la
plataforma MX 1, ya que según nos expresaron deseaban que esta plataforma
no sea retirada en el plan de abandono, ya que ahí hay un arrecife en la parte
inferior. 

 A las 2:00 pm se realizó una reunión con el Sindicato de Petroperú y
representante de FENAHID, con los señores: Carlos Castro Cardoza, Victor
Robles y Edwin Querevalú.
Reunión en la cual se socializo información relacionada a la PC por el lote Z-
69 en la cual, los asistentes mencionaron que hace falta continuar con las
reuniones informativas sobre todo relacionada al plan de abandono.
Se presentó mapa del lote Z69.
Traslado a Piura.

 
3.2 Actividades del día 02: 15.06.2022:

 
 Se Trasladó a la Ciudad de San Lucas de Colán, para iniciar una reunión con

la comunidad Campesina San Lucas de Colán.
Con la participación de OEFA, OGGS, OLYMPIC y comunidad campesina. La
reunión se llevó a cabo desde las 9:00 am hasta las 3:00pm, donde se
abordaron los temas de: Acciones cumplidas ante el derrame de crudo en la
laguna del Rosario, presentación de problemática relacionada al convenio de
servidumbre y reclamos de los locadores por el incumplimiento de pago de la



empresa Olympic en el Lote XIII.
Los principales acuerdos de esta reunión fueron los siguientes:
- OEFA aún no ha concluido con informe sobre incidente Laguna Rosario -

Lote XIII
- Olympic presentará informe sobre situación de lo actuado respecto al

incidente de Laguna en Rosario en el Lote XIII.
- Comité de locadores presentará informe a OGGS para que se pueda

instalar mesa técnica sobre locadores contrato de servidumbre lote XIII.
- OGGS en coordinación con OEFA y PERUPETRO coordinarán fecha de

próxima reunión.
 

 En paralelo se realizó a las 9:00 am una reunión en la DIREPRO Piura, con el
Ing. Carlos Alberto Encalada Carreño director regional y el Ing. Alfredo
Yarleque Chávez director de Acuicultura.
En el que se informó acerca del lote Z-69, los beneficios de propuesta y el
proceso que se está realizando y se va realizar en los próximos eventos de
Participación ciudadana del lote. El director regional expresó su duda de si
Illescas está en el Lote Z-69 ya que ahí también tendría que intervenir en el
Alto, también luego de comprender expresó su apoyo durante las actividades
con su participación y sugirió realizar una reunión en Lima con el
representante de las principales empresas de Sechura (Prisco, DEMO
CORPORATION, Semillas del Norte y SICOR), lugar donde más conflicto
social existe.

 A las 3:00 pm se realizó reunión en la DREM Piura, con el director regional
Duberli López Orozco, donde se le informó acerca del Lote Z-69 de manera
técnica y expresó su apoyo y participación durante las actividades de manera
formal y su apoyo en coordinación de reunión previa con el Gerente del
Gobierno Regional de Piura. 

 
3.3 Actividades del día 03: 16.06.2022:

 
 Por la mañana se trasladó al distrito de Vice.

Se dejó en entrega por mesa de partes, carta de aseguramiento de local, ya
que el distrito de Vice, estaba en feriado por su aniversario.

 Se trasladó a Sechura.
 Donde se llevó a cabo una reunión en la Municipalidad Provincial de Sechura

con el Tec. Jean Amaya, encargado de Pesca de la gerencia de desarrollo
económico social, al que se le explicó acerca de las funciones de
PERUPETRO, de la distribución del lote Z-69 geográficamente y acerca del
evento de participación ciudadana de Sechura, que se llevará a cabo en Vice,
el Tec. Expresó que su provincia se abastece de pesca y es su actividad
principal, por su parte comentó que es bueno que se siga con las reuniones
de sensibilización a pescadores, a maricultores y asociaciones, pero que se
tenga en cuenta que es su principal actividad.

 A las 3:00 pm se realizó reunión con el Sr. Presentación Eche, presidente del
Gremio de Pescadores para el consumo humano de Sechura y Paita, a quien
se le informó acerca de las Funciones de PERUPETRO, el lote Z-69, su
distribución geográfica, a cerca de los cambios y el vencimiento de contrato.
El Sr. Presentación escuchó y dio a conocer una expectativa diferente en la
que para él la maricultura no representa a Sechura y entre pesca artesanal y
maricultores hay una distancia y conflicto de beneficios.
El Sr. Presentación expresó su apoyo en cuanto a recibir información y dar un
espacio para una reunión previa al evento en conjunto con más



representantes de gremios de pesca artesanal. 
 
3.4 Actividades del día 04: 17.06.2022:

 
 Por la mañana se trasladó al distrito de Vice.
 Se mantuvo reunión con Luis Chunga Tume, Subgerente de Servicios

Públicos Locales de la Municipalidad Distrital de Vice, para informar sobre el
Lote Z-69 y la participación ciudadana que se llevará a cabo, como también se
coordinó y se confirmó la disposición del Local Casa de la cultura de Vice,
donde se realizará el evento presencial en Sechura el día 12 de Julio a las
3:00 pm. Se Informó que los canales de comunicación más escuchados en la
provincia son radio Girasol, NN y Telecable Visión canal 28, y se coordinó
para una próxima visita con el proveedor para ver los temas logísticos en
cuanto al local.

 A la 1:00 pm se realizó una reunión con Diana Tume Silva, Subprefecta de
Vice, a quién se le informó acerca del Lote Z-69, su distribución geográfica,
los beneficios, funciones de PERUPETRO y también se le informó acerca de
los eventos de Participación Ciudadana que se realizarán en la provincia de
Talara, Paita y Sechura, y sobre todo Sechura (Lugar Vice), la Subprefecta de
Vice confirmó su asistencia en el evento presencial de su distrito, como
también dar facilidades de información.

 Traslado a Sechura
 A las 3:30 pm se llevó a cabo una reunión con el Dr. Juan Chapilliquen Vite,

Subprefecto Provincial de Sechura, a quién se le informó acerca de las
actividades que se van a dar en marco de la ley de Participación Ciudadana,
se le informó acerca de las funciones de PERUPETRO, del Lote Z-69 que se
extiende una parte de este en la zona marina costera de Sechura, el Dr.
Confirmó su asistencia en el evento presencial de Sechura y expresó que
apoya en que se siga sensibilizando a los grupos de interés de Sechura, antes
de llegar al día central del evento presencial, como también da su
disponibilidad en contribuir para que el evento presencial de participación
ciudadana se de en un ambiente de paz y no de conflictos. 
 

IV. Conclusiones y recomendaciones:
 

 La población del distrito del Alto mostró un rechazo ante la reunión informativa
de PERUPETRO que solicitaron, no asistiendo y mediante comentario de
página de Frente de Defensa reiteran que el Lote X no se unifique,
acompañado de insultos, por lo que se recomienda realizar una carta de las
intenciones que ha tenido PERUPETRO en la reunión (comunicar los
resultados de canalización y resolver las dudas junto a otras entidades) y
difundir en el canal de comunicación.

 La comunidad campesina San Lucas de Colán solicitó a la empresa OLYMPIC
PERU INC el cronograma de trabajo de limpieza del Dren el Rosario, la
evidencia de comunicaciones realizadas con los integrantes del Centro
Poblado la Bocana, el peritaje realizado al ducto de 6”, así como la última
adenda celebrado con la Comunidad Campesina San Lucas de Colán, por lo
que se debe dar seguimiento para su cumplimiento y evitar problemas sociales.

 El director regional de la DIREPRO y el director regional de la DREM están en
disposición para participar y acompañar durante las reuniones previas y



eventos presenciales, mediante invitación formal.
 La Participación Ciudadana y la actividad de hidrocarburos en la Municipalidad

Provincial de Sechura, no es bien recibida, tanto por el tema político e
intereses, por lo que se debe demostrar de qué manera se puede llegar a una
sostenibilidad entre la actividad pesquera y la actividad de hidrocarburos.

 A demás de las reuniones previas presenciales con los grupos de interés se
recomienda transmitir mensajes e información que ayuden a entender lo que es
participación ciudadana y el lote Z-69, lo cual se deben difundir en canales
radiales: Girasol, NN y en Telecable Visión canal 28, que son los más vistos o
escuchados en la Provincia de Sechura, para mitigar la desinformación que
surgirá con las campañas políticas y reelecciones de autoridades.
 

V. Anexos:

 
Anexo 01: Acta de Reunión Informativa de resultados de canalización del

Lote 205, El Alto.

 

 



 

 
 
 

 
Anexo 02: Evidencias Fotográficas.



 
 

Martes 14/06/22

Reunión informativa de Resultados de Canalización, El Alto Lote 205
  

Reunión con Sindicato Reunión EL Alto
  

Miércoles 15/06/22

Reunión con Comunidad Campesina San Lucas de Colán
 

Reunión con DIREPRO Piura Reunión con DREM Piura
  

Jueves 16/06/22



Reunión con representante de COPROPESCA en la Municipalidad Distrital de Sechura
 

Reunión con presidente del Gremio de pescadores para el consumo humano de 
Sechura y Paita

  

Viernes 17/06/22

Reunión con Subgerente de Servicios Públicos Locales de la Municipalidad Distrital de
Vice

  

Reunión con Subprefecta de Vice
  

Reunión con Subprefecto Provincial de Sechura



  

 
 
 
 

Jovana Caro Mestanza
Especialista de Gestión Social - OTAL
 
Elaborador: Jovana Caro
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INFORME TÉCNICO
Informe de viaje a Piura, Paita y Talara - Memorando N°GSGA-01477-2022

 
INFORME DE VIAJE –MONITOREO SOCIAL EN PREPARACIÓN DEL PROCESO

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL LOTE Z-69 – REGION PIURA
 
PARTICIPANTES : Oscar Rojas Ríos y Sol Rodríguez Montalván
DESTINO : Provincias de Talara, Piura y Paita
PERIODO DE VIAJE : Del 13 al 18 de junio de 2022
ACTIVIDAD : Monitoreo social y coordinaciones logísticas en

preparación del proceso de Participación
Ciudadana del Lote Z-69

MEMORANDO : GSGA-01477-2022
FECHA DEL INFORME : 21 de junio de 2022
 
 
I. ANTECEDENTES
 
Con Memorando N° GSGA-01477-2022 se autorizó, entre otros, el viaje en Comision
de Servicio a las provincias de Talara, Piura y Paita, para continuar la preparación del
proceso de Participación Ciudadana (Eventos Presenciales) a llevarse a cabo en las
provincias de Talara y Paita por el Lote Z-69, sosteniendo reuniones de sensibilización
con diversos grupos de interés.
 
II. OBJETIVO
 
Continuar la preparación del proceso de Participación Ciudadana por el Z-69 en las
provincias de Talara, Paita y Sechura, realizando un monitoreo social y mapeo
preliminar de percepciones entorno a las actividades de hidrocarburos offshore.
 
El equipo de trabajo estuvó conformado por:
 
1. Oscar Alberto Rojas RíosAnalista GFGS
2. Sol Rodríguez MontalvánBecada GFGS
 
III. DESARROLLO
 
3.1 Actividades del día 1: 13.05.2022:
 

 Salida desde Lima a Piura a las 7:00am, pero se canceló el vuelo. Se
reprogramó el vuelo de ida para Talara a las 11:30am, arribando 1:30pm

 Reunión de coordinación en OTAL.
 Pernocte en Talara

GFGS-00090-2022



3.2 Actividades del día 2: 14.06.2022:
 

 Por la mañana, traslado desde Talara hacia El Alto para sostener una reunión
informativa con las Juntas Vecinales, en coordinación con el OEFA y la Oficina
General de Gestión Social del MINEM. La reunión estaba programada para las
10:00am. Al respecto:

o Se apersonaron dos representantes de la Municipalidad Distrital de El
Alto a esta reunión informativa, como parte de la Subgerencia de
Participación Vecinal.

o Según manifestaron, las JJVV han decidido por unanimidad no
participar en ninguna reunión de PERUPETRO, pues ellos ya han
tomado una posición que no cambiarán.

o Solicitaron que las siguientes reuniones PERUPETRO las convoque
directamente y ya no, por temas políticos, a través de la Municipalidad
Distrital. Cabe señalar que se optó por este mecanismo dado que, luego
del último taller realizado en El Alto en mayo, la población aún estaba
bastante sensible a recibir información de manera directa por parte de
PERUPETRO.

o Como PERUPETRO se le pidió a los representantes de la
Municipalidad Distrital sumar esfuerzos para desarrollar acciones
informativas en el distrito, manifestando que no deben existir
actividades que repercutan el derecho al acceso a la información a los
pobladores de El Alto.

o En el taller, representantes de OEFA y OGGS-MINEM, se
sorprendieron por la inasistencia de las JJVV de El Alto, mencionando
que es importante el diálogo. OGGS-MINEM tiene pendiente retomar
los espacios de seguimiento de acuerdos por parte de CNPC en el
distrito, que quedó pendiente durante la pandemia.

o Durante el final del taller se acercaron dos representantes del gremio
turístico y hotelero del distrito de Los Órganos, quienes mencionaron
preocupación respecto a la plataforma MX1 y su abandono. Se les
mencionó que al día siguiente se podía sostener una reunión
informativa en Los Órganos para tratar el tema a detalle, en preparación
del Evento Presencial en dicho distrito. 

 Al mediodía se retornó a Talara.
 Por la tarde se sostuvo una reunión de coordinación entre PRCO, SUPC y

GSGA con representantes de la FENAHID, luego de una reunión previa
sostenida donde solicitaron tener más información técnica. Ellos desearon
saber:

o ¿Por qué la reconfiguración del área de Lotes 204 y 205? ¿Ahora el Z-
69?

o ¿Cómo queda PETROPERU?
o ¿Qué pasa si no se llega a tener Contrato con nuevos operadores de

los Lotes en Talara?
o ¿Cómo ha sido el desempeño actual de las Contratistas?

 
 
 
 
 
 
 



 PRCO pudo absolver esta y otras consultas por parte de los representantes de
FENAHID, quienes agradecieron la reunión y mencionaron que ahora con lo
conversado, “podrían ir a Lima y argumentar sus ideas con fundamento”. Cabe
señalar que estos representantes tienen vínculo con actores políticos del actual
Gobierno y tienen un interés particular en defender a sus agremiados
trabajadores petroleros en el futuro Contrato que se tenga. La reunión
sostenida entre PERUPETRO y FENAHID servirá para que en el futuro taller
del Lote Z-69 cuenten con información previa, evitando situaciones de
conflictividad.

 Pernocte en Talara
 
3.3 Actividades del día 3: 15.06.2022:

 
 Durante la mañana, traslado desde Talara hacia El Ñuro para sostener una

reunión informativa con el Presidente del Gremio de Pesca Artesanal, con
quien se acordó tener una “reunión previa” con sus bases, en preparación del
Evento Presencial de Los Órganos por el Lote Z-69. En líneas generales el
Presidente ha agradecido a SAVIA pues durante la pandemia los apoyó y hoy
se encuentran elaborando un Proyecto en conjunto.

 Posteriormente, desde el Ñuro nos trasladamos a Máncora a fin de sostener
una reunión de coordinación con la Subprefecta Distrital, a quien se le presentó
el Proyecto y se le mencionó que se contrataría una movilidad para el traslado
de la población desde Máncora hacia Los Órganos para los Eventos
Presenciales, a fin de dar un acceso más fácil a los talleres a la población.

 Luego, reunión con representante del Frente de Defensa de Los Órganos,
quien agradeció la visita y mencionó que compartirá la información brindada del
Lote Z-69 con los demás miembros. Su principal preocupación radica por la
futura contratación de mano de obra local por parte de las empresas. Desean
que el futuro Contrato (tanto del 205 como del Z-69), asegure que se contrate
población local no solo de El Alto, sino también de Los Órganos. Apoyará con
la difusión de los talleres.

 Por la tarde, se sostuvo una reunión de coordinación con las Juntas Vecinales
de Los Órganos quienes mencionaron:

o Están dispuestos a trabajar en conjunto con PERUPETRO y con la
futura empresa del Lote 205.

o Mencionaron que sería bueno que en el taller de Los Órganos
PERUPETRO pueda haber hecho un “mea culpa”, reconociendo que no
todas las acciones en estos 30 años fueron buenas. Pidieron que los
funcionarios que estábamos ahí reconozcamos errores y les hablemos
de “tu a tu”, con sinceridad. (Algunos ejemplos que daban era la
ausencia de las empresas en el distrito, CNPC ni UNNA tienen vínculo
con ellos, temas de supervisión, derrames, entre otros)

o Han pedido apoyo para canalizar temas de masificación de gas en Los
Órganos y acceso a agua en el distrito. Les mencioné que podríamos
reenviar su comunicación a las entidades y, en el mejor de los casos,
asegurar que participen en el taller de Los Órganos por el Z-69. Las
JJVV agradecen que PERUPETRO impulse junto con ellos estos
temas, así sea por ahora con una carta.

o Apoyarán para la difusión del taller del Z-69 el 13 de junio. Con ellos
tenemos un sector ganador que asegurará el taller de Los Órganos.

 Luego, se sostuvo una reunión informativa con el gremio turístico y hotelero del
distrito de Los Órganos donde se conversó acerca de:



o La principal preocupación de este grupo radica en el futuro de la
plataforma MX1, ubicada en Los Órganos, al haberse convertido en un
arrecife artificial donde se practica buceo y avistamiento de ballenas,
tiburones peruanos, lobos marinos, entre otras especies.

o Ellos creen en la coexistencia de actividades en el mar (hidrocarburos,
pesca, turismo), haciendo mención a otros lugares en el mundo donde
en plataformas petroleras abandonadas se han implementado hoteles,
lo cual es una oportunidad a tomar en cuenta.

o Se les informó sobre el proceso de PC del Z-69 que sigue en curso
pidiéndoles su asistencia al taller de Los Órganos, manifestando que
convocarían a más hoteles y gremios a participar. Consideran que
PERUPETRO puede ser un actor clave en sus intereses. Al respecto,
se les informó sobre el convenio que se tiene suscrito con Inkaterra,
dejando abierta la posibilidad de poder gestionar uno similar, en
coordinación con asociaciones turísticas, gremios de pesca y nosotros,
incluyendo a las autoridades locales.

o Se les ha recomendado que como primer paso envíen una carta
visibilizando su preocupación a las entidades correspondientes:
PERUPETRO, MINEM, MINAM, MINCETUR, OSINERGMIN, DIRETUR
Piura, Municipalidad de Los Órganos, entre otros. Se les ha pedido que
en esa carta incluyan fotos

o Manifiestan que esperan que la próxima empresa que tome el Lote Z-69
se haga cargo de dicha plataforma a modo de “responsabilidad
socioambiental”.

o Ya se han reunido con SAVIA y les has comentado que ya tienen un
plan para abandonar dicha plataforma formalmente hasta noviembre de
2023. Quieren hacer todas sus gestiones en este tiempo antes, por lo
que seguramente solicitarán apoyo argumentando que es una fuente
ecológica que da trabajo a pescadores y gremios del distrito y de otras
localidades (Ej. Máncora, El Ñuro). Cuando no hay lobos, los
pescadores se acercan también para pescar por ahí.

 Luego, desde Los Órganos nos trasladamos hasta Máncora para sostener una
reunión informativa con el Gremio de Pescadores, a quienes se les presentó el
Proyecto del Lote Z-69. Entre lo manifestado destaca:

o Se han mostrado abiertos a continuar recibiendo información pues
consideran que es una oportunidad para ellos. No obstante,
mencionaron acerca de la última perforación de Karoon en el Lote Z-38,
mostrando una percepción negativa del tema.

o Participarán en el taller de Los Órganos pues nunca se han visto
beneficiados por alguna actividad de una empresa petrolera (ni CNPC,
ni SAVIA, ni UNNA -ex GMP-, etc.)

o Participaron alrededor de 10 pescadores a quienes se les presentó el
Mapa del Lote y donde se puso absolver las consultas que tuvieron en
el momento, enfatizando la coexistencia de actividades en el mar desde
hace mucho tiempo.

 Traslado desde Máncora hacia Talara para pernocte.
 
3.4 Actividades del día 4: 16.06.2022:
 

 Traslado desde Talara hacia La Bocana de Miramar para coordinaciones sobre
el local del Evento Presencial de Participación Ciudadana. Se coordinó con
pobladores e informó sobre el Proyecto del Lote Z-69, quienes agradecieron
que el taller se realice en dicha localidad.



 Retorno a Talara para visitar la I.E. de San Pedro donde se realizará el Evento
Presencial. En el colegio se encontraba el Subprefecto Provincial de Talara y el
Presidente de la Junta Vecinal de San Pedro, quienes ya están informados que
se realizará un taller por el Lote Z-69 y esperan la invitación formal. En todos
los casos mencionaron que lo correcto era realizar el taller en dicha zona pues
es la “capital” de los pescadores de Talara. Mencionaron que debe “exigirse”
que las empresas cumplan sus temas de Responsabilidad Social,
manifestando que San Pedro está en abandono y que el propio colegio también
lo está. Según señalan ambos, “las empresas deben hacerse cargo” de esta
problemática.

 Coordinaciones logísticas con equipo de impresión y fotocopiado de Talara,
quienes entregaron Reglamentos de Participación Ciudadana que quedaron
sobrante de los últimos Eventos Presenciales.

 Reunión de coordinación en OTAL para definir próximas acciones.
 Traslado desde Talara hacia Pueblo Nuevo de Colán para sostener una

reunión informativa con el Presidente del Gremio de Pesca Artesanal de La
Bocana de Colán, quien agradeció la visita y solicitó coordinar, con tiempo, una
“reunión previa” a fin que sus asociados conozcan más sobre el proyecto del
Lote Z-69. Se acordó que esta reunión sea la primera semana de julio, previa
coordinación. El Presidente del Gremio manifestó que SAVIA, en su momento,
los apoyó un monton y que desearía saber cuál será la próxima empresa que
llegue a la zona.

 Por la tarde se retorno a Piura desde Colán para pernocte.
 
3.5 Actividades del día 5: 17.06.2022:

 Traslado desde Piura hacia Paita para asegurar el desarrollo del Evento
Presencial en el Coliseo Municipal. Se coordinó con la Subgerencia de Cultura
y Deporte, así como el área de Imagen y Comunicaciones de la Municipalidad
Provincial. El taller se llevará a cabo el 12 de julio.

 Reunión informativa con la Subprefecta Provincial de Paita a quien se le
presentó el Proyecto del Lote Z-69, informando cómo se realizaría el proceso
informativo en la provincia (Vichayal, Colán, Yacila y Paita). Al respecto:

o La Subprefecta manifestó que es importante que se trabaje con los
gremios de pesca artesanal de Paita, pues considera que son los
actores más sensibles que podrían sentirse afectados de este Proyecto.

o Manifestó su disposición a participar en los talleres y apoyar en lo que
resulte necesario.

o Mencionó que Paita tiene problemas de agua, acceso a gas y otro tipo
de ineficiencias de accesos a servicios básicos que seguramente se
evidenciarán en los Eventos Presenciales.

 Luego de la Subprefectura Provincial, traslado a la Municipalidad Provincial a
fin de esperar al Gerente Municipal y/o Alcalde Provincial. No obstante, a pesar
de haberlos esperado durante 2 horas y haberme anunciado con cada uno de
ellos, optaron por no recibir a PERUPETRO (se encontraban presente en la
Municipalidad). Se acordó con la Secretaria General que se coordinaría una
reunión formal, vía carta (reuniones previas conforme a Reglamento de
Participación Ciudadana), a fin de sostener una reunión informativa con ellos,
en calidad de autoridades provinciales. 

 Retorno de Paita a Piura para reunión de coordinación con equipo de OTAL
para análisis de lo encontrado en la semana.

 Pernocte en Piura
 
 



3.6 Actividades del día 6: 18.06.2022:
 

 Consolidación de información luego del proceso de sensibilización con diversos
grupos de interés en las provincias de Talara y Paita.

 Reunión final de coordinación con equipo OTAL.
 Retorno a Lima a las 9:30am

 
IV. CONCLUSIONES
 

 Se cumplió con continuar el proceso de sensibilización con diversos actores de
la franja costera de Talara y Paita a fin de informar sobre el Proyecto del Lote
Z-69 y recoger sus dudas, consultas e inquietudes, en preparación de los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana.

 Se sostuvo reuniones informativas con gremios de pesca artesanal, quienes no
han mostrado oposición al Proyecto, pero sí desean tener más información y
conocer cuál será el beneficio para sus asociaciones.

 Se sostuvo una reunión informativa con el gremio turístico y hotelero del distrito
de Los Órganos quienes manifestaron su preocupación respecto a la situación
actual y futura de la plataforma MX1.

 Se aseguró los locales donde se realizarán los Eventos Presenciales de
Participación Ciudadana, coordinando con los diversos actores que durante la
próxima semana el equipo logístico se acercará para iniciar las coordinaciones
en preparación de los talleres.

 Los Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Talara han manifestado no estar
opuestos a los proyectos de Lotes 204, 205 y Z-69, sino que, desean mayor
información y “debatir” entre técnicos, cuáles son las mejores opciones para el
desarrollo de los campos maduros de Talara.

 Se continuó el monitoreo de las autoridades locales, informando sobre los
avances de la preparación de la Participación Ciudadana por el Lote Z-69,
manifestándoles que en las siguientes semanas se realizarán reuniones de
coordinación entre equipos de PRCO, GSGA y SUPC de PERUPETRO junto
con los alcaldes y demás funcionarios.

 
V. RECOMENDACIONES

 
 Continuar el proceso informativo del Lote Z-69 “uno a uno” con diversos grupos

de interés que, si bien no han mostrado un respaldo al Proyecto, al menos
dejan abierta la posibilidad de informarse en el Evento Presencial. Esto es una
oportunidad que debería ser aprovechado por el equipo de PERUPETRO que
participe en cada uno de los talleres a desarrollarse en julio.

 Debe lograrse articular acciones con entidades del Gobierno Central a fin de,
no solo informarles sobre el Proyecto del Z-69, sino también lograr articular
acciones en beneficio de la población (Ej.: Masificación de gas en el distrito de
Los Órganos). Es importante que otras entidades acompañen durante todo el
proceso: MINEM, MINAM, OEFA, PRODUCE, entre otras.

 Debe informarse a los equipos de PERUPETRO que participarán en la
Participación Ciudadana sobre lo encontrado a fin que estén preparados
cuando se ejecuten los Eventos Presenciales.

 Sostener reuniones de coordinación con SAVIA a fin de conocer cuáles será su
accionar a detalle, en esta última etapa del Contrato del Lote Z-2B, que podría
repercutir positiva o negativamente en el desarrollo de los Eventos
Presenciales por parte de PERUPETRO.



 Sostener “reuniones previas” con Gremios de Pesca Artesanal, tal y como se
ha coordinado con Los Órganos, El Ñuro y La Bocana de Colán. Esta
posibilidad de hacer reuniones antes de los Eventos Presenciales les agrada a
los gremios, mostrando su interés en recibir más información acerca del
Proyecto del Lote Z-69, estando preparados para los talleres.

 
Anexo fotográfico

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión con Frente de Defensa de Los Órganos
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Reunión con Gremio de pescadores artesanales de Máncora
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Reunión Subprefectura Provincial de Paita
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión con Sindicato de Pescadores Artesanales del Ñuro
 
 

San Borja, Jun 21 2022  9:50AM
 
 
 
 

Oscar Alberto Rojas Rios
Analista de Gestión Social
 
Elaborador: Oscar Rojas
 



Informe Técnico N° GFGS-00101-2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME TÉCNICO
Informe de viaje a Piura, Paita y Talara - Memorando N°GSGA-01837-2022

 
 
 

INFORME DE VIAJE – REUNIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN PREPARACIÓN
DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL LOTE Z-69 – REGION

PIURA
 
PARTICIPANTES : Oscar Rojas Ríos
DESTINO : Provincias de Talara, Piura y Paita
PERIODO DE VIAJE : Del 20 al 24 de junio de 2022
ACTIVIDAD : Monitoreo social y coordinaciones logísticas en

preparación del proceso de Participación
Ciudadana del Lote Z-69

MEMORANDO : GSGA-01837-2022
FECHA DEL INFORME : 30 de junio de 2022
 
 
I. ANTECEDENTES
 
Con Memorando N° GSGA-01837-2022 se autorizó, entre otros, el viaje en Comision
de Servicio a las provincias de Talara, Piura y Paita, para continuar la preparación del
proceso de Participación Ciudadana (Eventos Presenciales) a llevarse a cabo en las
provincias de Talara y Paita por el Lote Z-69, sosteniendo reuniones de sensibilización
con diversos grupos de interés.
 
II. OBJETIVO
 
Continuar la preparación del proceso de Participación Ciudadana por el Z-69 en las
provincias de Talara, Paita y Sechura, realizando un monitoreo social y mapeo
preliminar de percepciones entorno a las actividades de hidrocarburos offshore,
realizar coordinaciones logísticas y sostener reuniones informativas en Cabo Blanco y
Lobitos con SAVIA, en el marco del Plan de Relacionamiento Comunitario y Plan de
Abandono.
 
El equipo de trabajo estuvó conformado por:
 
1. Oscar Alberto Rojas RíosAnalista GFGS
 
 
 
 

GFGS-00101-2022



III. DESARROLLO
 
3.1 Actividades del día 1: 20.06.2022:
 

 Salida de Lima a Talara por la tarde
 Coordinaciones internas en la OTAL
 Pernocte en Talara

 
3.2 Actividades del día 2: 21.06.2022:
 

 Por la mañana, coordinaciones internas en OTAL, en preparación de la
correspondencia que debía ser entregada durante fines de la semana del 20 de
junio a los grupos de interés en preparación de la Participación Ciudadana del
Lote Z-69.

 Por la tarde, traslado desde Talara hacia El Alto para validar situación de
invasiones en el distrito (hay dos áreas operativas donde se pudo apreciar
posibles invasiones en el Lote X). Se tomó conocimiento e informó a la
Municipalidad Distrital. Se elaborará una carta a dicha entidad y se coordinará
con SUPC a fin que coordine lo pertinente con el OSINERGMIN.

 Luego, traslado desde El Alto hacia Cabo Blanco para reunión de SAVIA en la
caleta donde destacó lo siguiente:

o Poca participación de población debido a constantes reprogramaciones
de SAVIA que no fueron notificadas formalmente. SAVIA no se asegura
de hacer una buena convocatoria, considerando que solo realiza 2
talleres de este tipo al año.

o SAVIA presentó sus avances en temas de Relacionamiento
Comunitario y Proyección Social. Asimismo, explicó sobre la aprobación
del Plan de Abandono dando algunos alcances técnicos, que sería
importante que SUPC pueda socializar, previo a los talleres del Z-69
(Ej.: número de plataformas a abandonar, qué pasará con el resto de
plataformas, cronograma de trabajo, aspectos técnicos y operativos,
cómo se da el proceso de abandono, etc.)

o Solo participó el presidente del Gremio de Pescadores y el teniente
Gobernador de Cabo Blanco. Han evidenciado una tensión entre las
Juntas Vecinales y el Gremio de Pesca, dado que consideran que
SAVIA solo trabaja con el Gremio, mas no con las JJVV. Han pedido
apoyo directo.

o En el taller se tocó el tema de qué ocurrirá una vez termine el Contrato
del Lote Z-2B. Se explicó sobre los límites que tiene SAVIA dado el
próximo vencimiento.

o Se tocó el tema de la Plataforma MX1, que será la primera en
abandonar. Mencionaron que esa Plataforma se ha convertido en un
atractivo turístico.

o Solicitaron que se haga una convocatoria más amplia, también a la
población de El Alto, dado que, según señalaron, recién se enteraron
del taller el mismo día.

 Retorno desde Cabo Blanco hacia Talara para pernocte.
 
 
 
 
 
 



3.3 Actividades del día 3: 22.06.2022:
 
 Durante la mañana, traslado desde Talara hacia locales de Cabo Blanco (El

Alto) y Pariñas con el proveedor logístico a fin de iniciar coordinaciones en
preparación de los Eventos Presenciales por el Z-69. Se dejó coordinado,
además, las actividades que el proveedor debe ejecutar en el resto de locales,
a fin de preparar lo necesario para el proceso de Participación Ciudadana.

 Por la tarde, reunión de SAVIA en Lobitos, donde presentó los avances del
Plan de Relacionamiento Comunitario y Plan de Abandono. Algunos alcances:

o Participaron 7 pescadores (entre dirigentes y bases) de la Asociación
de Pesca de Lobitos, entre otros participantes de la Municipalidad y
pobladores locales.

o Han mencionado mucha preocupación por el tema de la contaminación
y que “el problema no ha sido resuelto” luego de la caída de la
plataforma. Manifestaron que esperan el taller del 13 para presentar a
PERUPETRO todas sus preocupaciones respecto al taller en Lobitos.
Mencionaron que “si no les damos la licencia social con nuestras
condiciones, no vamos a permitir que continúen avanzando en la
licitación.” “Haremos lo mismo que nuestros hermanos comuneros en la
minería”. Al respecto, se conversó con el Pdte. Del Gremio para tener
una reunión previa a los talleres a fin de poder mitigar posibles
situaciones que alteren el orden. No obstante, es preciso manifestar
que existe bastante preocupación y descontento respecto a las
actividades de hidrocarburos en el mar.

o Se realizaron muchas preguntas de índole técnica a SAVIA que no
pudieron ser absueltas (solo estaba el equipo social). Se recomendará
a SAVIA poder participar en estos talleres con un equipo
multidisciplinario. Hicieron consultas sobre el detalle del proceso de
abandono de las plataformas, plazos, entre otros.

o Nuevamente tanto la Municipalidad Distrital como el resto de
pobladores manifestó que SAVIA solo trabaja con el Gremio más no
con todo el distrito, lo que les genera incomodidad.

 Traslado desde Lobitos hacia Talara para pernocte.
 
3.4 Actividades del día 4: 23.06.2022:
 

 Se coordinó la etapa final de impresión y entrega de correspondencia para
invitación a grupos de interés a Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote Z-69. Se dejó todo listo para la entrega correspondiente
durante la mañana desde la oficina de la OTAL.

 Traslado desde Talara hacia Vichayal a fin de coordinar los puntos de recojo de
la población para Eventos Presenciales. Se sostuvieron reuniones de
coordinación con los Tenientes Gobernadores de Miramar y San Luis.

 Traslado desde Vichayal hacia Colán para sostener una reunión informativa
con la Teniente Gobernadora de Nuevo Paraiso.

 Por la tarde se retorno a Piura desde Colán para pernocte.
 
3.5 Actividades del día 5: 24.06.2022:

 Coordinaciones finales en Piura con Equipo.
 Retorno a Lima
 

 
 



IV. CONCLUSIONES
 

 Se cumplió con dejar encomendado con los proveedores las coordinaciones
logísticas en preparación de los Eventos Presenciales por el Lote Z-69, así
como las cartas de invitación a los diversos grupos de interés desde Máncora
hasta Sechura.

 Se participó en las reuniones informativas llevadas a cabo por SAVIA, tanto en
Cabo Blanco como Lobitos, sobre el Plan de Relacionamiento Comunitario y
Plan de Abandono del operador del Lote Z-2B.

 Se constató en zona las potenciales invasiones en el distrito de El Alto
reportadas por CNPC. Se coordinó con la Municipalidad Distrital y se avisará a
SUPC para que realice lo propio con el OSINERGMIN.

 Se coordinó el recojo de la población en los distritos de Vichayal y Colán, en
preparación de los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el
Lote Z-69.

 
V. RECOMENDACIONES

 
 Continuar el proceso informativo del Lote Z-69 “uno a uno” con diversos grupos

de interés que, si bien no han mostrado un respaldo al Proyecto, al menos
dejan abierta la posibilidad de informarse en el Evento Presencial. Esto es una
oportunidad que debería ser aprovechado por el equipo de PERUPETRO que
participe en cada uno de los talleres a desarrollarse en julio.

 Mantener el contacto y monitoreo con los proveedores logísticos (tanto de la
entrega de correspondencia como de la ejecución de los Eventos
Presenciales).

 Continuar participando en las reuniones que SAVIA convoque a la población
(tanto en Lobitos como Cabo Blanco), impulsando a que la empresa tenga una
mayor capacidad de convocatoria.

 
Anexos fotográficos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión de SAVIA en Caleta Cabo Blanco
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión de SAVIA en Lobitos
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Informe Técnico N° GSGA-02623-2022 

GSGA-02623-2022 

 
 
 
 

INFORME TÉCNICO 
Coordinaciones logísticas y coordinación con autoridades en preparación de los 

Eventos Presenciales por el lote Z-69 en la provincia de Paita – Región Piura 
 
 

PARTICIPANTES : Sol Rodriguez    Montalván 
Johana Panta  Hernandez 

DESTINO : Región Piura – Distritos Provincia de 
Talara, Sechura y Paita. 

PERIODO DE VIAJE : 21 de junio al 24 de junio de 2022 
ACTIVIDAD : Coordinaciones logísticas y 

coordinación con autoridades en 
preparación de los Eventos 
Presenciales por el lote Z-69 en la 
provincia de Paita – Región Piura 

MEMORANDO : N° GSGA-GFGS-02156-2022 
FECHA DEL INFORME : 19 de julio de 2022 

 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Con Memorando N° GSGA-GFGS-02156-2022 se autorizó, entre otros, el 
viaje a la Provincia de Talara, Sechura y Paita, Región Piura, a fin de realizar 
las coordinaciones logísticas de los distritos de los órganos, Cabo Blanco, 
provincia de Talara, el distrito de Vice provincia de Sechura y el distrito de 
Vichayal, Bocana de Colán, Paita, provincia de Paita. 

 
La Gerencia de Gestión Social y Ambiental dispuso el desplazamiento hacia 
Talara, Piura-Paita a fin de la coordinación logística y coordinación con 
autoridades ante la realización de las reuniones previas con autoridades y en 
el marco de la preparación de los talleres de Participación Ciudadana por el 
Lote Z-69 de las Provincias de Talara, Paita y Sechura. El viaje tuvo lugar del 
21 al 24 de junio. 



II. OBJETIVO 
 

Realizar coordinaciones logísticas y coordinaciones con autoridades en preparación 
de Eventos Presenciales por el lote Z-69 en las provincias de Talara, Sechura y Paita 
– Región Piura. 

 

El equipo de trabajo estuvo conformado por: 
 

1. Johana Panta Hernandez - Becada GSGA (Talara) 
2. Sol Rodriguez Montalván - Becada GSGA (Lima) 

 
 

III. DESARROLLO 
 

3.1 Actividades del día 01: 21.06.2022: 
 

● Se realizó una reunión de coordinación en la OTAL de PERUPETRO. 
Se finalizó con la creación de las invitaciones a eventos presenciales de 
participación ciudadana previo al proceso de contratación del Lote Z-69 de las 
provincias de Talara, Sechura y Paita. 

 
3.2 Actividades del día 02: 22.06.2022: 

 
● Se finalizó la descarga de cartas de invitación en DOC4US en la Oficina 

Talara. 
● Se mantuvo reunión con proveedor Copytextos, y se envió listado de cartas 

descargadas, para luego ser repartidas en la provincia de Talara, Paita y 
Sechura. 

● Por la tarde, con el proveedor encargado de acondicionar los locales el día del 
evento nos trasladamos de Talara a la Bocana de Miramar, provincia Paita; 
con el fin de evaluar las condiciones del “Salón Comunal” (lugar donde se 
desarrollará el evento). 

● Luego nos trasladamos a La Bocana de Colán, provincia Paita; con el fin de 
evaluar las condiciones del “Complejo Deportivo Segundo Ramón Riofrio 
Morales” (lugar donde se desarrollará el evento). 

● Pernocte en Piura. 
 

3.3 Actividades del día 03: 23.06.2022: 
 

● Se trasladó a Yacila, caleta de Paita. 
Se mantuvo reunión de coordinación con la directora Carmen Gallosa del 
colegio “Dios es Amor” de Yacila, lugar en el que se realizará el evento que 
abarca a la población de la Islilla y Yacila. 
Se llegó a un acuerdo para brindarnos los espacios del colegio para realizar el 
taller satisfactoriamente. 

●  Se trasladó al distrito de Paita, Coliseo Municipal Tomas Tomosada Cobos. 
Se vieron las instalaciones con el proveedor de Logística Cesva, para que las 
condiciones sean las adecuadas el día 12 de Julio en la realización del evento 
presencial de Participación en la Provincia de Paita. Se mantuvo una reunión 
con la encargada del coliseo explicando acerca del evento. 
Se dirigió a la Municipalidad Provincial de Paita, donde se mantuvo una reunión 



con la Srta. Ruth Villegas, secretaria de alcaldía para coordinación de reunión 
previa con alcalde de Paita, día 06 de Julio a las 9:00 am. 
Se mantuvo reunión con la Srta. Carla Martinez encargada del área de imagen 
de la Municipalidad Provincial de Paita quien entregó el permiso formal 
documentado de los ambientes del Coliseo Municipal de Paita Tomas 
Tomosada Cobos. 

● Se trasladó al distrito de Vice Provincia de Sechura, para ver temas logísticos en 
la Casa de la Cultura (local municipal), se vieron las necesidades del local para 
brindar las mejores condiciones en el evento presencial de Participación 
Ciudadana el día 12 de Julio del 2022. 

● Pernocte en Piura 
 

3.4 Actividades del día 04: 24.06.2022: 
 

● Retorno a Talara / Lima. 
 
 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

● Se generaron todas las invitaciones a los eventos presenciales en Doc4us, se 
descargaron, se sacaron impresas y se le entregó al proveedor encargado de 
repartir las cartas en Talara, Sechura y Paita. 

● Para los locales de La Bocana de Miramar y La Bocana de Colán, se logró 
llegar a los evaluar lo que se necesitaría en los ambientes, para los eventos. 

● Se consiguió la autorización formal documentada para el uso de los ambientes 
del Coliseo Municipal Shigeo de Paita, para el día 13 de Julio 2022, desde las 
9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. 

● Se coordinó presencialmente con secretaría de alcaldía de la Municipalidad 
Provincial de Paita, estableciendo en agenda la reunión previa con autoridades 
de Paita y participación del alcalde. 

 
V. Anexo: 

 
Anexo 01: Evidencias Fotográficas. 

 
 

Local de La Bocana de Miramar 



 

 
          Local de La Bocana de Colán 

 
 

Aviso antes de solicitar el permiso del uso de Coliseo Municipal Shigeo de 
Paita 

 
 

Permiso recibido para el uso del Coliseo Municipal Tomas Tomosada de 
Paita 



 
Coordinación en Municipalidad Provincial de Paita 

 
Anexo 02: Permiso brindado por la Municipalidad de Paita. 

 

 
San Borja, Jul 19 2022 7:49PM 

 

Bec. GFGS - Sol Rodriguez Montalván 
Becado 

 
Elaborador: Bec. GFGS - Sol Rodriguez 



Informe Técnico N° GFGS-00105-2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME TÉCNICO

 
INFORME DE VIAJE –REUNIONES PREVIAS CON AUTORIDADES POR  EL 

LOTE Z-69  – REGION PIURA
 
PARTICIPANTES : Arturo Arrieta, Sol Rodríguez, Carlos Pantigoso.
DESTINO : Provincia de Talara
PERIODO DE VIAJE : Del 29 de junio al 01 de julio de 2022
ACTIVIDAD : R e u n i o n e s d e c o o r d i n a c i ó n p r e v i a s c o n por el

Lote Z-69
MEMORANDO :
FECHA DEL INFORME : 04 de julio de 2022

 
 
I. ANTECEDENTES

 
Con Memorando N° GSGA-GFGS-02409-2022 se autorizó, entre otros, el viaje en
Comisión de Servicio a las provincias de Talara y Piura, para continuar la preparación
del proceso de Participación Ciudadana (Eventos Presenciales) que tendrán lugar en
las provincias de Talara y Paita por el Lote Z-69, llevándose a cabo las Reuniones
Previas con autoridades en la provincia de Talara, previamente coordinadas. 

 
II. OBJETIVO

 
Cumplir con las Reuniones Previas con las autoridades de los distritos de Máncora,
Los Órganos, Lobitos y El Alto, provincia de Talara; en preparación del proceso de
Participación Ciudadana por el Lote Z-69.

 
El equipo de trabajo estuvo conformado por:
 
1. Arturo Arrieta                                 Ejecutivo GFGS
2. Sol Rodríguez                                Becada GFGS
3. Carlos Pantigoso                           Ejecutivo PRCO
4. Alan Atoche                                   SUPC

 
III. DESARROLLO

 
3.1 Actividades del día 1: 29.05.2022:

 
 Salida  desde  Lima  a  Talara  a  las  04:05 p.m., arribando 05:50 pm.
 Traslado de Talara a el distrito de Los Órganos.
 Pernocte en Los Órganos

GSGA-GFGS-02409-2022

GFGS-00105-2022



3.2 Actividades del día 2: 30.06.2022:
 

 Por la mañana, nos dirigimos a la Municipalidad de Máncora para llevar a cabo
la Reunión Previa que dio inicio a las 10:00 a.m. Las preocupaciones puestas
de manifiesta fueron: 

o El tema del turismo como actividad principal de la zona.
o Oportunidades de trabajo para jóvenes.
o Canon para el distrito cuanto va aumentar
o Pescadores, deben conseguir la licencia social
o Responsabilidad social, debe tener la nueva operadora con Máncora

 Por la tarde, se llevó a cabo la Reunión Previa con funcionarios de la
Municipalidad de Los Órganos, desarrollada en el Módulo 1 del Malecón
Turístico del distrito, la reunión inició a las 3:00 p.m. Las preocupaciones
puestas de manifiesta fueron: 

o Se tiene que mejorar el contrato a favor de las poblaciones locales.
o Mejorar la supervisión.
o Oportunidades de trabajo para la población de Los Órganos.
o Temas ambientales y planes de abandono.

 Pernocte en Talara
 
3.3 Actividades del día 3: 01.07.2022:

 
 Por la mañana, se llevó a cabo la Reunión Previa en la Municipalidad de

Lobitos, la cual dio inicio a las 09:00 a.m. Las preocupaciones puestas de
manifiesta fueron: 

o Plan de abandono de lote Z2B, se tiene que garantizar la ejecución.
o Contaminación ambiental por los derrames del actual operador, que

hacer para evitar ello.
o Oportunidades de trabajo para la población de Lobitos.
o Asfaltado de la carretera a Lobitos debe ser una prioridad.
o Hay apertura y expectativa para la reunión informativa.

 Por la tarde, se llevó a cabo la Reunión Previa con funcionarios y representante
del alcalde de la Municipalidad Distrital de El Alto. 

o Manifestaron desconfianza la proceso a las nuevas configuraciones de
lotes en el Noroeste.

o Se oponen a que postulen los actuales operadores al nuevo proceso de
contratación.

o El tema laboral es una gran preocupación.
o Los temas de contaminación ambiental

 Por la noche, retorno a Lima desde Piura.
 
IV. CONCLUSIONES

 
 Se cumplió con informar desarrollar las reuniones de coordinación con las

autoridades municipales de Máncora, Los Órganos, Lobitos y Talara.
 Se recogió las primera percepciones y preocupaciones al respecto del nuevo

Lote Z-69
 
V. RECOMENDACIONES

 
 Continuar el proceso informativo del Lote Z-69.
 Reforzar la campana de comunicación de información en medios de

comunicación 



 
Anexo fotográfico

Reunión Previa en la Municipalidad Distrital de Máncora
 
 
 

Reunión Previa con la Municipalidad Distrital de Los Órganos
 
 



Reunión Previa con la Municipalidad Distrital de Lobitos
 
 

Reunión Previa en la Municipalidad Distrital de El Alto
 

San Borja, Jul  5 2022 10:05AM
 
 

Arturo Arrieta Díaz
Ejecutivo de Gestión Social
 
Elaborador: Arturo Arrieta



Informe Técnico N° OTAL-00026-2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME TÉCNICO
INFORME SOBRE VIAJE DE CAMPO PARA SOSTENER REUNIONES PREVIAS CON

AUTORIDADES EN LA  REGIÓN PIURA
 
 
PARTICIPANTES : Jovana Caro Mestanza 

Johana Panta Hernandez
                                                              Alan Patrocinio Flores
                                                              Alexander Coveñas Canelo
DESTINO : Región Piura – Distritos Provincia de Paita,

Sechura y Talara
PERIODO DE VIAJE :    29 de junio al 01 de julio de 2022
ACTIVIDAD : Reuniones Previas con autoridades del distrito

de la provincia de Talara, Paita y Sechura en
preparación de la participación Ciudadana del
Lote Z-69.

MEMORANDO :        N° GSGA-GFGS-02409-2022
FECHA DEL INFORME :    20 de julio de 2022

 
 
I. ANTECEDENTES

 
Con Memorando N° GSGA-GFGS-02409-2022 se autorizó, entre otros, el viaje a la
Provincia de Talara, Paita y Sechura, Región Piura, a fin de realizar las reuniones
previas informativas con las autoridades en el marco de la preparación de los talleres
de  Participación Ciudadana previo al proceso de contratación del Lote Z-69.

 
La Gerencia de Gestión Social y Ambiental dispuso el desplazamiento hacia Vice
distrito de Sechura, Colan y Vichayal distrito de Paita y La Brea distrito de Talara, para
realizar las reuniones previas con autoridades, cuyas comprenden el lote en mención,
en el marco de la preparación de los talleres de Participación Ciudadana por el Lote Z-
69. El viaje  tuvo lugar del 29 al 01 de julio.

 
II. OBJETIVO

 
 
 Informar a las autoridades acerca del Proceso de contratación por Convocatoria

del Lote Z-69, Eventos de Participación Ciudadana, la estructuración del lote y
sus beneficios. Recogiendo las sugerencias y aclarando dudas, para la
realización de los eventos de Participación Ciudadana.

OTAL-00026-2022



El equipo de trabajo estuvo conformado por:
 
1. Jovana Caro Mestanza - Especialista GSGA (OTAL)
2. Johana Panta Hernandez - Becada GSGA (OTAL)
3. Alan Patrocinio Flores - Especialista de Contrataciones
4. Alexander Coveñas Canelo - Analista de Fiscalización de Hidrocarburos (OTAL)

 
III. DESARROLLO

3.1 Actividades del día 01: 29.06.2022:

 Llegada a Piura
 Reunión de coordinación previo a la participación de reuniones previas en

Paita, Sechura y Talara.
 
3.2 Actividades del día 02: 30.06.2022:

 
 Se Trasladó al distrito de Vice por la mañana.

Se realizó reunión Previa a las 10:00am en el despacho de alcaldía de la
Municipalidad distrital de Vice con la participación del alcalde Dr. Benjamín
Gonzales Sanchez y el Gerente Municipal Luis de la Cruz Alama, se abordaron
los temas de Participación Ciudadana, la actividad de hidrocarburos, el Lote Z-
69 y las coordinaciones para el próximo evento presencial en el Distrito de Vice
(12 de Julio del 2022).
El alcalde comentó que él si asistirá al evento presencial, y manifiesta una
oposición a que los lotes se nacionalicen.

 Se trasladó a Colán donde se mantuvo reunión a las 13:00pm con Juan Carlos
Ayala Arevalo, Alcalde del Centro Poblado San Lucas de Colán, quien
manifestó que como C.P no se sienten beneficiados, que casi todo el beneficio
social llega a la bocana. Él solicita que en el nuevo contrato se dé beneficio
social para su Centro Poblado y beneficio laboral, sugiere que el Canon
Petrolero debe ser un beneficio también de las Municipalidades de Centro
Poblado.

 Se realizó reunión en el auditorio Municipal de la Municipalidad Distrital de
Colan a las 14:40 pm. Participó la alcaldesa Antolina Vivas Chunga y sus
funcionarios. Se abordaron los temas de Participación Ciudadana, la actividad
de hidrocarburos, el Lote Z-69 y las coordinaciones para el próximo evento
presencial en la Bocana de Colán el día 13 de Julio.
Las autoridades pidieron que el gas sea para toda el área de influencia del Lote
Z-69.

 
3.3 Actividades del día 03: 01.07.2022:

 
    Se trasladó a la Brea Negritos, por la mañana.
 Se realizó la reunión Previa a las 9:30 am con la presencia del alcalde Rogger

Orlando Genovés Morán y sus funcionarios. En la reunión informativa a
autoridades, se hablo acerca de la participación ciudadana, las funciones de
PERUPETRO, el lote Z-69, y las mejoras en el contrato. Se respondieron las
dudas. Se mostró preocupación por los pasivos ambientales que puedan
permanecer en el mar, además el alcalde dio su sugerencia de que en la Brea
el gas sea gratuito. Que se apruebe donación de activos para las
Municipalidades de las zonas productoras, como también que se establezca en



el contrato las obras por impuestos y que haya más personal para la
supervisión de redes de gas clandestinas.
 

    Se Trasladó al Distrito de Vichayal de la Provincia de Paita.
Se Realizó Reunión Previa con las autoridades del distrito de Vichayal,
participaron regidores, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la Gerencia
de Gestión de Riesgo de Desastres, la Gerencia de Desarrollo Economía
Local.
En la reunión se abordaron los temas de Participación Ciudadana, acerca del
Lote Z-69 y las mejoras del contrato. Se aclaró la diferencia entre
PETROPERÚ y PERUPETRO, las autoridades presentaron dudas por el precio
del petróleo y la venta al mercado nacional y su preocupación por la
contaminación que se pueda causar en el mar.
 

IV. Conclusiones y recomendaciones:
 

 Las Mejoras en los temas de Responsabilidad Social, ambiental y laboral en los
contratos es mencionado en los 4 distritos. 

 En el aspecto social desean que los futuros proyectos sean sostenibles y obras
de impacto local a realizar por la nueva operadora.

 En los tres distritos (Vichayal, Colan, Vice) se manifestó la preocupación por la
contaminación, impactos en el mar durante la exploración y explotación, por lo
que se recomienda tener en cuenta este tema para ser mencionado durante los
eventos presenciales.

 El alcalde del Distrito de Vice muestra una oposición a que se realice la
propuesta del Lote Z-69 en la bahía de Sechura, pero está de acuerdo con que
se realice el Evento de Participación Ciudadana en el distrito de Vice, en el que
confirma su asistencia.
 

V. Anexos:

 
Evidencias Fotográficas.

 
 

Jueves 30/06/22

Reunión Previa con Autoridades del Distrito de Vice
 



 

 
Reunión Previa con Alcalde del Centro Poblado San Lucas de Colán

  

 
 

 
Reunión Previa con Autoridades del Distrito de Colán

 
 



 

 
Viernes 01/06/22

Reunión previa con Autoridades del Distrito La Brea
 
 

 
 

 

Reunión Previa con Autoridades del Distrito de Vichayal
  



 

 
San Borja, Jul 20 2022  1:30PM

 
 
 
 
 

Jovana Caro Mestanza
Especialista de Gestión Social - OTAL
 
Elaborador: Jovana Caro
 



Informe Técnico N° OTAL-00028-2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME TÉCNICO
INFORME SOBRE VIAJE DE CAMPO PARA REUNIONES CON AUTORIDADES DE

LA REGION PIURA POR PC LOTE Z69
 
 
PARTICIPANTES :    Jovana Caro

Daniel Hokama
Pedro Arce
Jovana Caro
Alan Atoche
Johana Panta
 

DESTINO : Región Piura – Distritos de Paita y 
Sechura

PERIODO DE VIAJE : 04 de julio al 06 de julio de 2022
ACTIVIDAD Reuniones previas con autoridades por 

los eventos PC Z-69 
MEMORANDO :          N° GSGA-GFGS-02422-2022
FECHA DEL INFORME :      21 de julio de 2022

 
 

 
I. ANTECEDENTES

 
Con Memorando N° GSGA-GFGS-02422-2022 se autorizó, entre otros, el viaje a la
R e g i ó n P i u r a , Provincia de Sechura, a fin de realizar las coordinaciones necesarias para
las reuniones con autoridades regionales y locales, previo al Proceso de Contratación
por convocatoria del Lote Z-69.

 

El equipo de trabajo estuvo conformado por:
 
1. Daniel Hokama – Gerente General
2. Pedro Arce – Gerente GSGA
3. Luis Fernandez – Gerente PRCO
4. Alan Atoche – SUPC (Talara)
5. Jovana Caro Mestanza - Especialista GSGA (Talara)
6. Johana Panta Hernandez - Becada GSGA (Talara)

 

OTAL-00028-2022



 
II. DESARROLLO

 
El día 4 de Julio la región Piura, acato el paro regional de transportistas situación que
imposibilito las reuniones presenciales el primer día.

3.1. Actividades del dia 1: 05.07.2022:
 
 Traslado a Piura
 Se realizó las cordinaciones para la reunión con autoridades del Gobierno

Regional de Piura.
 La reunión se realizó en el despacho del Gerente de Desarrollo Economico -

Pedro Peña Maraví así como con la presencia del Director de Energía y Minas.
 Por parte de PERUPETRO la reunión estuvo a cargo del Gerente General

Daniel Hokama, Gerente de PRCO Luis Fernandez y Jovana Caro de la
Gerencia de Gestión Social y Ambiental.

 Se presentó la información respecto el proceso de PC por el lote Z69, proceso
de convocatoria, mapa del lote Z69 entre otros.

 Por el lado del Gobierno regional maniefstaron la precoupación por el deficit de
combustible y de gas, elementos importantes para el desarrollo de grandes
proyectos para la región Piura.

 De igual modo señalaron que es importante continuar difundiendo información
referente a este proyecto sobre todo con los pescadores de Sechura asi con
los maricultores, ya que son zonas que se desarrollan en el zocalo.

 Finalmente invito a PERUPETRO a participar en una proxima reunión el lunes
18 de julio, en la Asamblea Regional para el Desarrollo de Piura ARD.

 Pernocte en Piura.
 

3.2. Actividades del dia 2: 06.07.2022:
 
 Se realizó el desplazamiento hacia Sechura
 La reunión en Sechura por parte de PERUPETRO ibá a estar a cargo de de la

Gerencia General de PERUPETRO S.A, Daniel Hokama Kuwae y la Gerencia
Social y Ambiental -Jovana Caro.

 Al llegar a la Municipalidad Provincial de Sechura, la secretaria del alcalde
manifestó que el alcalde y Gerentes no nos podian atender, ya que no estaban
presentes, pese a haber coordinado con anterioridad con la secretaria del
Gerente Municipal.

 Procedimos a comunicarnos telefonicamente con alcalde, sin tener exíto.
 Luego de 40 minutos de espera procedimos ha retirarnos de local Municipal.
 Regreso a Piura

 
III. Conclusiones y recomendaciones:

 
 Las autoridades del Gobierno Regional de Piura están de acuerdo con la

actividad de Hidrocarburos, por lo que proponen que PERUPETRO debe de
integrarse a la ARD, que es un espacio que promueve proyectos para el
desarrollo regional.
 

 El Gobierno Regional sugiere que PERUPETRO continue con su campaña
informativa y se impulse la difusión sobre los beneficios de la industria de
hidrocarburos, así como la posibilidad de usar gas natural como energía limpia.



 
 

 Así mismo desean que PERUPETRO impulse a implementar un Proyecto de
Petroquímica en la región de Piura, principalmente para transformar el gas
natural a urea y así beneficiar a la región.

 Se concluye que existe mucho temor de pescadores sumado al tema de
desinformación sobre los impactos de las actividades en el zócalo marino.

 
 
 
 

Jovana Caro Mestanza
Especialista de Gestión Social - OTAL
 
 



Informe Técnico N° OTAL-00027-2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME TÉCNICO
INFORME SOBRE VIAJE DE CAMPO PARA REALIZAR REUNIONES PREVIAS CON

AUTORIDADES EN LA  REGION PIURA
 
 
PARTICIPANTES : Johana Panta Hernandez
DESTINO : Región Piura – Provincia de Talara y Paita
PERIODO DE VIAJE : 04 de julio al 06 de julio de 2022
ACTIVIDAD : Reuniones previas con autoridades de la

provincia de Talara y Paita en preparación de la
participación Ciudadana del Lote Z-69 

  MEMORANDO                               :          N° GSGA-GFGS-02422-2022
FECHA DEL INFORME                  :      20 de julio de 2022

 
 
I. ANTECEDENTES

 
Con Memorando N° GSGA-GFGS-02422-2022 se autorizó, entre otros, el traslado a
la Provincia de Talara y Paita, Región Piura, a fin de asistir a las reuniones previas con
autoridades de las provincias en mencionadas q u e c o m p r e n d e n e l Lote Z-69 en el
marco  de  la  preparación  de  los  talleres  de  Participación Ciudadana.

 
La Gerencia de Gestión Social y Ambiental dispuso el desplazamiento hacia Talara y
Piura-Paita a fin de asistir a la reunión previa con autoridades de la Municipalidad
Provincial de Talara el día martes 05 de Julio y a la reunión previa en la Municipalidad
Provincial de Paita el día miércoles 06 de Julio en el marco de la preparación de los
talleres de Participación Ciudadana por el Lote Z-69. El viaje tuvo lugar del 04 al 06 de
julio.

 
II. OBJETIVO

 
Informar a las autoridades mediante las reuniones previas, sobre el estado actual del
Lote, la estructuración del Lote Z-69, el proceso de contratación por convocatoria del
Lote Z-69 y las mejoras del contrato, con la finalidad de realizar objetivamente los
Eventos Presenciales programados.

OTAL-00027-2022



El equipo de trabajo estuvo conformado por:
 
1. Johana Panta Hernandez - Becada GSGA (Talara)

 
 
III. DESARROLLO

3.1 Actividades del día 01: 04.07.2022:

 Se realizó coordinación antes de realizar las reuniones previas con las
autoridades de la provincia de Talara y Paita por la Participación Ciudadana
previo al proceso de contratación del Lote Z-69.
 

3.2 Actividades del día 02: 05.07.2022:
 

 Se Trasladó a las 10:00 am a la Municipalidad Provincial de Talara, para
realizar reunión previa con autoridades, en conjunto del Gerente de Gestión
Social y Ambiental: Ing. Pedro Samuel Arce Chirinos y el Analista de
Fiscalización de Talara: Alan Atoche Ramirez.
La Reunión con autoridades de la Municipalidad Provincial de Talara inició a
las 10:30 am con participación del Gerente Municipal, la Gerencia de Imagen
Institucional, Participación Ciudadana, Gerencia de Desarrollo territorial y
Gerencia de Desarrollo Humano.
Se abordaron los temas de las funciones de Perupetro, la participación
ciudadana, la situación actual del lote, la estructuración del lote Z-69, el
proceso de contratación por convocatoria y las mejoras del contrato.
Las autoridades de la provincia de Talara, manifestaron su interés de cómo
PERUPETRO supervisará los compromisos sociales, también mencionaron
los problemas de titulación que hay en algunos sectores por estar ubicados
cerca de pozos sellados, su interés por la distribución del canon y su
preocupación por los pasivos ambientales y el tema laboral en cuanto a la
tercerización.
Las dudas de la reunión fueron absueltas.

 Se trasladó a pegar afiches de convocatoria a los eventos presenciales de
participación ciudadana en puntos estratégicos del distrito de La Brea,
Pariñas y Lobitos.

 Pernocte en Piura
 
3.3 Actividades del día 03: 06.07.2022:

 
 Por la mañana se trasladó a la Provincia de Paita.
 Se realizó la reunión previa con las autoridades de la Municipalidad Provincial

de Paita, la cual en conjunto con el Gerente de Promoción y Contratación:
Luis Felipe Fernández Perez y el Analista de Fiscalización de Talara: Alan
Atoche Ramirez se programó a las 9:30 am, pero a solicitud de gerencia
municipal en espera de más autoridades se inició a las 10:15 am.
En la reunión se abordaron los temas de las funciones de PERUPETRO, la
participación ciudadana, la situación actual del lote en la provincia, la
estructuración del lote Z-69, el proceso de contratación por convocatoria y las
mejoras del contrato.
Las autoridades manifestaron su interés por la masificación de gas y la
incorporación de la provincia de Paita, también preguntaron que se va a exigir
en el tema ambiental, comentaron acerca de la percepción que tiene un grupo



de paiteños, debido a la preocupación del derrame de petróleo en el mar.
Las autoridades mencionaron el alza del combustible y que esperan que Paita
sea beneficiado verazmente en el aspecto social para la empresa.
El alcalde Huber Vite manifestó estar de acuerdo en que PERUPETRO
realice la reunión informativa del evento presencial de Participación
Ciudadana en su provincia. 
Se realizó una entrevista por el canal Albricias TV de Paita, para saber cómo
se puede convivir entre la actividad de hidrocarburos y la pesca.
 

IV. Conclusiones y recomendaciones:
 

 Las autoridades de la Provincia de Talara y Paita, desean que el contrato tenga
mejores resultados en la responsabilidad social (educación, salud, etc) de la
nueva empresa, no solo recibir regalos, sino proyectos, obras que beneficien a
los ciudadanos. Así mismo que haya supervisión de PERUPETRO en la
responsabilidad social de la empresa.

 Las autoridades de la Provincia de Talara y Paita están de acuerdo con la
realización de los eventos de participación Ciudadana a realizar el día 12 de
Julio del 2022.

 Las autoridades de la Provincia de Paita resaltan el tema ambiental en la
reunión previa, ya que mencionan que hay temor por la desinformación de la
actividad de exploración, explotación y los derrames de Petróleo, por lo que se
recomienda tener en cuenta este tema para ser mencionado durante los
eventos presenciales.
 

V. Anexos:

 
Evidencias Fotográficas.

 
 

Martes 05/07/22

Reunión Previa con autoridades de la Municipalidad Provincial de Talara
  



 

Pegado de 7 Afiches de convocatoria en el distrito de Negritos
 

Pegado de 8 Afiches de convocatoria en el distrito de Lobitos
 

Pegado de 15 Afiches de convocatoria en el distrito de Pariñas
 

 
Miércoles 06/07/22



Reunión Previa con autoridades de la Municipalidad Provincial de Paita
  

 

 
 
 
 

San Borja, Jul 20 2022  2:49PM
 
 
 
 
 
 
 

Bec. OTAL - Johana Panta Hernandez
Becado
 
 
Elaborador: Bec. OTAL - Johana Panta
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INFORME TÉCNICO
Informe de viaje a Talara y Paita - Memorando N°GSGA-GFGS-02423-2022

 
 
INFORME DE VIAJE – EQUIPO DE AVANZADA Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

PRESENCIALES POR EL LOTE Z-69
 
PARTICIPANTES : Oscar Rojas Ríos
DESTINO : Provincias de Talara, Piura, Paita y Sechura
PERIODO DE VIAJE : Del 05 al 14 de julio de 2022
ACTIVIDAD : Equipo de Avanzada y participación en Eventos

Presenciales por el Lote Z-69
MEMORANDO : GSGA-GFGS-02423-2022
FECHA DEL INFORME : 18 de julio de 2022
 
 
I. ANTECEDENTES
 
Con Memorando N° GSGA-GFGS-02423-2022 se autorizó, entre otros, el viaje de
comisión de servicios a las provincias de Talara, Paita y Sechura, en la Región Piura,
como parte del Equipo de Avanzada a fin de realizar las coordinaciones finales en
preparación del proceso de Participación Ciudadana por el Lote Z-69, así como
participar en los Eventos Presenciales programados para el 12 y 13 de julio de 2022.
 
II. OBJETIVO
 
Ejecutar las coordinaciones finales como Equipo de Avanzada y participar en Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote Z-69
 
El equipo de trabajo estuvó conformado por:
 
1. Oscar Alberto Rojas RíosAnalista GFGS
 
III. DESARROLLO
 
3.1 Actividades del día 1: 05.07.2022:
 

 Salida de Lima a Talara por la tarde
 Coordinaciones internas en la OTAL
 Pernocte en Talara

 
 
 

GFGS-00110-2022



3.2 Actividades del día 2: 06.07.2022:
 

 Por la mañana, coordinaciones internas en OTAL, en preparación de la
correspondencia que debía ser entregada durante fines de la semana del 20 de
junio a los grupos de interés en preparación de la Participación Ciudadana del
Lote Z-69.

 Traslado a Máncora, Los Órganos y El Alto para coordinaciones en preparación
del proceso de Participación Ciudadana.

 Pernocte en Talara
 
3.3 Actividades del día 3: 07.07.2022:

 
 Traslado desde Talara hacia La Brea, Vichayal y La Bocana de Colán, en

preparación del proceso de Participación Ciudadana por el Lote Z-69.
 Reunión con Gremio de Pescadores Artesanales de La Bocana de Colán.
 Coordinaciones en el distrito de Vichayal (La Bocana de Miramar, Miramar y

Vichayal) en preparación del proceso informativo.
 Pernocte en Talara

 
3.4 Actividades del día 4: 08.07.2022:
 

 Coordinaciones en la OTAL con Equipo de Avanzada.
 Reuniones en preparación del proceso de Participación Ciudadana por el Lote

Z-69
 Coordinaciones con grupos de interés / Monitoreo social en provincia de

Talara.
 Pernocte en Talara

 
3.5 Actividades del día 5: 09.07.2022:

 
 Coordinaciones en la OTAL con Equipo de Avanzada.
 Reuniones en preparación del proceso de Participación Ciudadana por el Lote

Z-69.
 Coordinaciones con grupos de interés / Monitoreo social en provincia de

Talara.
 Pernocte en Talara

 
3.6 Actividades del día 6: 10.07.2022:
 

 Traslado desde Talara hacia La Brea para sostener reuniones de coordinación
con grupos de interés.

 Coordinaciones en la OTAL con Equipo de Avanzada.
 Pernocte en Talara
 

3.7 Actividades del día 7: 11.07.2022:
 

 Ensayo y coordinación con equipos en Talara.
 Coordinación con Subprefectura Provincial de Talara para obtención de

garantías (mañana y tarde).
 Coordinación en OTAL respecto a proceso de Participación Ciudadana.
 Pernocte en Talara
 



3.8 Actividades del día 8: 12.07.2022:

 
 Reunión de coordinación de todos los equipos en Talara
 Evento Presencial de Participación Ciudadana en Cabo Blanco (El Alto), cuyo

traslado inició desde Talara. Se contó con la participación de 32 firmantes
voluntarios.

 Retorno a Talara para pernocte
 

3.9 Actividades del dia 9: 13.07.2022:
 

 Reunión de coordinación en Talara con equipos, previo a Evento Presencial.
 Evento Presencial de Participación Ciudadana en La Bocana de Colán. Nos

trasladamos desde Talara hacia La Bocana de Colán, donde se contó con la
participación de 108 firmantes voluntarios. 

 Retorno a Talara para pernocte.
 
3.10Actividades del dia 10: 14.07.2022:

 
 Coordinaciones finales en Talara
 Retorno a Lima desde Talara

 
IV. CONCLUSIONES
 

 Se llevaron a cabo los 6 Eventos Presenciales programados desde la provincia
de Talara para los equipos.

 PERUPETRO S.A. informó sobre su rol, la importancia de la Participación
Ciudadana y el Proyecto del Lote Z-69 en la franja costera de la Región Piura.

 Se contó, en total, con más de 400 firmantes voluntarios a dichos Eventos
Presenciales.

 Se contó con la participación de distintas entidades como el MINEM,
OSINERGMIN, Colegio de Ingenieros, entre otros.

 
V. RECOMENDACIONES

 
 PERUPETRO S.A. debe mantener el monitoreo y seguimiento a los grupos de

pesca artesanal a fin de continuar el proceso informativo post participación
ciudadana

 PERUPETRO S.A. debe canalizar a las entidades competentes lo recogido
durante los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana y poner en
conocimiento de esta información al MINEM.

 PERUPETRO S.A. elaborará el respectivo Informe de Participación Ciudadana
que será remitido a las autoridades locales y al MINEM, una vez finalizado el
proceso de Participación Ciudadana.

 
San Borja, Jul 18 2022  3:27PM

 

Oscar Alberto Rojas Rios
Analista de Gestión Social
 
Elaborador: Oscar Rojas



Informe Técnico N° OTAL-00029-2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME TÉCNICO
Desarrollo de Eventos por la PC por el Lote Z69 en la Región Piura

 
 
PARTICIPANTES : Jovana Caro Mestanza

Johana Panta Hernandez
DESTINO : Región Piura, Provincia de Talara, Paita y

Sechura
PERIODO DE VIAJE : Del 06 al 14 de julio de 2022
ACTIVIDAD : Equipo de Avanzada y participación en Eventos

Presenciales por el Lote Z-69
MEMORANDO : GSGA-GFGS-02423-2022
FECHA DEL INFORME : 20 de julio de 2022
 
 
I. ANTECEDENTES
 
Con Memorando N° GSGA-GFGS-02423-2022 se autorizó, entre otros, el viaje de
comisión de servicios a las provincias de Talara, Paita y Sechura, en la Región Piura,
como parte del Equipo de Avanzada a fin de realizar las coordinaciones finales en
preparación del proceso de Participación Ciudadana por el Lote Z-69, así como
participar en los Eventos Presenciales programados para el 12 y 13 de julio de 2022.
 
II. OBJETIVO
 
Ejecutar las coordinaciones finales como Equipo de Avanzada y participar en Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote Z-69
 
El equipo de trabajo estuvó conformado por:
 
1. Jovana Caro Mestanza - Especialista GSGA (Talara)
2. Johana Panta Hernandez - Becada GSGA (Talara)
 
III. DESARROLLO
 
3.1 Actividades del día 1: 06.07.2022:
 

 Coordinación de equipo.
 Pernocte en Piura.

 
3.2 Actividades del día 2: 07.07.2022:
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 Reunión por la mañana 8:30 am en la Prefectura Regional de Piura, con Jaime
Rocio de Gestión Social de la PCM y el periodista de Cutivalú Piura, abordando
en la reunión el tema de los eventos de participación ciudadana previo al
proceso de contratación del lote Z-69.

 Traslado a la Provincia de Paita, para la entrega del documento a la
Subprefecta de Paita Guiliana Macalupú Arévalo, para las garantías de
seguridad de los eventos presenciales de participación ciudadana de la
Provincia de Paita.
A demás se dirigió a la Policia Nacional del Perú (Paita) para presentar
documentación del resguardo policial en los eventos.

 Se trasladó a la caleta Islilla para mantener reuniones de sensibilación con
grupos de interés y el alcalde de la Islilla Juan Acardio Zapata Jacinto, pegar
afiches de convocatoria a los eventos presenciales de Participación Ciudadana
en puntos estratégicos, coordinar puntos de recojo y número de contacto de
movilidad para el traslado de la población a Yacila y fortalecer la comunicación
del evento mediante 2 emisoras de la caleta.

 Pernocte en Piura.
 
3.3 Actividades del día 3: 08.07.2022: (Johana)
 

 Traslado a Talara
 Coordinaciones en la OTAL con Equipo de Avanzada.

 
3.4 Actividades del día 3: 08.07.2022: (Jovana)
 

 Traslado al distrito de Vice para presentar documentación al comisario
provincial de Sechura solicitando seguridad y resguardo policial durante el
evento de participación ciudadana del distrito de Vice, Provincia de Sechura. 

 Traslado a la Caleta Tortuga, coordinación de puntos de recojo y número de
contacto de movilidad para el traslado de la población a Paita, pegado de
afiches de convocatoria al evento presencial correspondiente en puntos
estratégicos de la caleta y se programaron avisos de emisoras.

 Pernocte en Piura
 

3.5 Actividades del día 4: 09.07.2022: (Johana)
 
 Coordinaciones en la OTAL con Equipo de Avanzada.
 Sistematización de cargos de cartas de invitación en físico.
 Organización de material requerido para la realización de los eventos

presenciales de Participación Ciudadana de los equipos de Paita y Talara.
 

3.6 Actividades del día 4: 09.07.2022: (Jovana)
 

 Traslado a Yacila para pegar afiches de convocatoria a los eventos
presenciales de participación ciudadana en puntos estratégicos de la zona

 Traslado a Talara.
 Coordinaciones en la OTAL con Equipo de Avanzada.
 

3.7 Actividades del día 5: 10.07.2022:
 

 Coordinaciones finales en la OTAL con Equipo de Avanzada.
 Traslado de materiales designados a quipos en Piura, para la Participación

Ciudadana en la Provincia de Paita y Sechura.



 Pernocte en Piura.
 

3.8 Actividades del día 6: 11.07.2022:

 
 Se mantuvo reunión virtual informativa y de coordinación con OGGS y

MININTER, previo a la realización de los eventos presenciales en Paita y
Sechura.

 Se realizó monitoreo social situacional de la Provincia de Sechura (cierre de
carreteras y oposición) ante la Participación Ciudadana de Vice.

 Se realizó reunión de coordinación el equipo 1 y 2 de Piura.
 Pérnocte en Piura.

 
3.9 Actividades del día 7: 12.07.2022:

 
 Reunión de coordinación de los equipos de Piura (1 y 2), para el evento de

Participación Ciudadana de la provincia de Paita.
 Se desarrolló el Evento Presencial de Participación Ciudadana previo al

proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69 en la provincia de
Paita, donde se respondieron las dudas y se recogieron algunos pedidos de la
población, se contó con la partircipación de 54 firmantes voluntarios en la lista
de asistencia.

 Retorno a Piura para pernocte.
 

 
3.10Actividades del dia 8: 13.07.2022: (Johana)
 

 Reunión de coordinación en Piura con los equipos 1 y 2, previo al Evento
Presencial de Vichayal (Bocana de Miramar,Paita) y el evento de Yacila
(denegado).

 Se desarrolló el Evento Presencial de Participación Ciudadana en el distrito de
Vichayal. Se resolvieron las dudas y se recogieron las peticiones de población
de realizar otra reunión informativa, se contó con la participación de 85
firmantes voluntarios en la lista de asistencia. 

 Retorno a Piura para pernocte.
 

3.11Actividades del dia 8: 13.07.2022: (Jovana)
 

 Reunión de coordinación en Piura con los equipos 1 y 2, previo al Evento
Presencial de Vichayal (Bocana de Miramar,Paita) y el evento de Yacila
(denegado).

 Traslado a Yacila e Islilla, para coordinar reprogramación de evento presencial
de Yacila en la caleta Islilla. 

 Retorno a Piura para pernocte.
 
3.12Actividades del dia 9: 14.07.2022:

 
 Coordinaciones finales con equipo de Piura.
 Asistencia a Reunión de Mesa de Diálogo del distrito de la Brea-Negritos,

Provincia de Talara, en la Direccion Regional de Enegía de Minas de la Región
Piura.

 Realización de cartas y coordinaciones para la reprogramación del Evento de
Sechura y Yacila. 

 Pernocte en Piura.



 
 
 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 

 Teniendo información sobre posibles atentados en contra de la realización de
los talleres por la PC por el lote Z69, se tomo la decisión de solicitar las
garantías correspondientes a la Prefectura Provincial de Piura, Subprefecturas
de Vice, Talara y Paita, como también solicitar el resguardo policial en todos
los eventos presenciales de participación ciudadana a realizar en la región
Policial de Piura.

 Se llevaron a cabo los Eventos Presenciales por la PC lote Z69 programados
de la Provincia de Paita y Vichayal.

 El evento programado para el día martes 12 de Julio en Vice no se pudo
realizar ya que ese mismo día se programó por segundo día el paro en
Sechura por la oposición a la ley general de Pesca y el rechazo al taller de
PERUPETRO por la PC del lote Z69, motivo por el cual se tomó la decisión de
comunicar la reprogramación del evento, ya que también el alcalde no brindo
las facilidades para uso de local de la Casa de la Cultura.

 Así mismo el 13 de julio en Yacila la directora Carmen Gallosa de la I.E 14746
“Dios es Amor” (lugar programado a realizar el evento de participación
ciudadana de Yacila), debido a los comunicados de alerta de disturbios,
presentó una carta de disculpas en la cual nos comunicaba que no autorizaba
el desarrollo de la PC en su auditorio, para garantizar la seguridad de los
escolares del turno tarde.

 PERUPETRO S.A. informó en la Provincia de Paita y distrito de Vichayal sobre
sus funciones, la importancia de la Participación Ciudadana, el Proyecto del
Lote Z-69 en la franja costera de la Región Piura, el proceso de contratación
por convocatoria y las mejoras del contrato.

 En el evento por la PC en Paita se contó con la firma voluntaria de 54
asistentes y en el distrito de Vichayal 87 asistentes.

 Se contó con la participación de distintas entidades como OGGS,
OSINERGMIN, Colegio de Ingenieros, Ministerio de Cultura, DREM, entre
otros.

 Se recomienda realizar una reunión informativa en Vichayal solicitado por los
participantes del evento presencial de dicho distrito y canalizar las opiniones
peticiones de ambos distritos a las entidades del estado correspondientes.

 Se recomienda continuar con reuniones de sensibilización, entrevistas y
publicaciones dirigidas a los pescadores de Talara, Paita y Sechura, en
referencia a la coexistencia de actividades como la pesca y las actividades de
hidrocarburos.

 
 
 

Jovana Caro Mestanza
Especialista de Gestión Social - OTAL
 
Vb.:.
C.c. : .
Elaborador: Jovana Caro
 



V. ANEXOS
 
 
Evidencias Fotográficas
 

Reuniones de Sensibilización en la Islilla con pescador y Acalde de Centro
Poblado

 

 
Reunión en la Prefectura Regional de Piura con integrantes de PCM

 

 
 

Reunión de coordinación de Equipo PERUPETRO en Piura
 

 



Evento Presencial de Participación Ciudadana en la Provincia de Paita PC Z69

 

 
 
 

 
Evento Presencial de Participación Ciudadana en el Distrito de Vichayal PC Z69

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asistencia a seguimiento de acuerdos de Mesa de diálogo de la Brea-Negritos en
la Dirección Regional de Energía y Minas de Piura

 
 



Informe Técnico N° OTAL-00032-2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME TÉCNICO
INFORME SOBRE VIAJE DE CAMPO PARA REPROGRAMACIÓN DE EVENTOS

PRESENCIALES EN LA REGION PIURA POR LA PC Z-69
 
 
PARTICIPANTES :     Jovana Caro Mestanza

 Johana Panta Hernandez
DESTINO :      Región Piura  –  Distritos de Paita y 

Sechura
PERIODO DE VIAJE :  15 de julio al 19 de julio de 2022
ACTIVIDAD :  Reprogramación eventos PC Z-69 y 

reuniones con autoridades.
MEMORANDO :            N° GSGA-OTAL-02465-2022
FECHA DEL INFORME :      20 de julio de 2022

 
 
I. ANTECEDENTES

 
Con Memorando N° GSGA-OTAL-02465-2022 se autorizó, entre otros, el viaje a la
Provincia de Paita y Sechura, Región Piura, a fin de realizar las coordinaciones
necesarias para la reprogramación de los Eventos de Participación Ciudadana Previo al
Proceso de Contratación por convocatoria del Lote Z-69 en Sechura y Yacila, como
también asistir a reunión con autoridades del Gobierno Regional de Piura.

 
II. OBJETIVO

 
Realizar las coordinaciones logísticas para la reprogramación de los Eventos de
Participación Ciudadana Previo al Proceso de Contratación por convocatoria del Lote Z-
69 de la Provincia de Sechura y Paita, región Piura.
 
El equipo de trabajo estuvo conformado por:
 
1. Jovana Caro Mestanza - Especialista GSGA (Talara)
2. Johana Panta Hernandez - Becada GSGA (Talara)

 

OTAL-00032-2022



 
III. DESARROLLO

3.1. Actividades del dia 1: 15.07.2022:
 
 Traslado a la provincia de Sechura.
 Se entrego documentación presencialmente por mesa de partes solicitando los

ambientes del Auditorio de la Municipalidad Provincial de Sechura el día 25 de
Julio del 2022 a las 3:00pm para la reprogramación del evento de Participación
Ciudadana de dicha provincia.

 Se traslado a la Provincia de Paita, para la entrega de documentación a la PNP
de Paita solicitando el resguardo policial en la la reprogramación del evento
presencial reprogramado de Yacila-Islilla y en la reunión informativa del distrito
de Vichayal el día 25 de Julio a las 3:00 pm.

 Se presentó solicitud para las garantías de seguridad a la Subprefectura
Provincial de Paita, para la reprogramación del evento presencial
reprogramado de Yacila e Islilla y la reunión informativa en Vichayal.

 Se Traslado a Yacila para la entrega de solicitud de los ambientes de la I.E.
Dios es Amor para el evento de reprogramación de Yacila, como también al
alcalde de la caleta Yacila. 

 Se realizó reunión de sensibilización con Bartolo Puescas Puescas Sargento
de Playa de Yacila. 

 Retorno a Talara.
 

3.2. Actividades del dia 2: 18.07.2022:
 
 Se realizó reunión informativa a las 10:00 am en la Gerencia Regional de

Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Piura, con la participación del
Gerente General de PERUPETRO S.A, Daniel Hokama Kuwae y la asistencia
de la Subgerencia de Normas del GORE, la gerencia de Desarrollo Económico
y la DREM. Se abordaron temas de la importancia de la energía como factor
estratégico en el desarrollo de País y la región Piura.
 

3.3. Actividades del dia 3: 19.07.2022:
 

 Retorno a Talara
 
 

IV. Conclusiones y recomendaciones:
 

 Las autoridades del Gobierno Regional de Piura están de acuerdo con la
actividad de Hidrocarburos, por lo que proponen que se ayude a implementar
un Proyecto de Petroquímica en la región de Piura, principalmente para
transformar el gas natural a urea y así beneficiar a la región, mediante una
próxima reunión en coordinación de PERUPETRO S.A.

 Si bien se realizaron las acciones para realizar la reprogramación de los
eventos presenciales de participación ciudadana en la Provincia de Sechura y
distrito de Vichayal, se denota el temor de la población de dichas localidades al
asistir a los eventos y al brindar un local, por la desinformación y alertas que se
han pronunciado, por lo que se recomienda realizar otro mecanismo para
transmitir la información de la Participación Ciudadana previo al proceso de



contratación por el Lote Z-69.
 
V. Anexos:

 
Evidencias Fotográficas.

 
Reunión de Sensibilización en Yacila

 
 

 
Reunión Informativa con Autoridades del Gobierno Regional de Piura

 
 

 
 

Jovana Caro Mestanza
Especialista de Gestión Social - OTAL
 
Elaborador: Jovana Caro
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“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

 
GGRL-01225-2022 San Borja, Jun 22, 2022

 
 
 
 
 
 
 
Sr(a).
Carlos Francisco Eyzaguirre Beltroy
Director General
MINISTERIO DEL AMBIENTE - MINAM
Av. Antonio Miró Quesada (ex Juan de Aliaga) 425 - 4to piso - Magdalena del Mar
Presente.-
 
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio del 
proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69
 
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
 
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento del marco
normativo en referencia y con el objetivo de promover el diálogo, brindar información, conocer y
canalizar las percepciones, dudas, inquietudes o aportes de la población respecto a las
actividades de Explotación de Hidrocarburos, realizará Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana previo al inicio del proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69, ubicado
en el zócalo continental frente a los distritos de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y
Máncora, en la provincia de Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita;
y distritos de Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura.

En ese sentido enviamos el Anexo 01 del presente documento donde figura el detalle de todos
los Eventos Presenciales programados en las provincias de Talara, Paita y Sechura los días

12 y 13 de julio de 2022, a fin de contar con su gentil asistencia.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente y protocolos de salud como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se adoptará todas las medidas de bioseguridad
durante el desarrollo de la reunión, en ese sentido se solicita que para el acceso a este evento
puedan traer consigo su tarjeta de vacunación (carnet físico o virtual) con las dosis
correspondientes, según lo establecido.

Para cualquier consulta o coordinación, sírvase contactar con el Sr. Oscar Rojas Rios:
985242570 o al correo electrónico orojas@perupetro.com.pe.

Atentamente,

 

Daniel Arturo Hokama Kuwae

GGRL-01225-2022

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado

por PERUPETRO, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la

Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad

e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección

web: https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/ usando el código: 124774

Firmado Digitalmente por:
HOKAMA KUWAE Daniel
Arturo FAU 20196785044 soft
Razón: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA/PERU
Fecha: 27/06/2022 17:58:53
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Gerente General
 



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

 
GGRL-01226-2022 San Borja, Jun 22, 2022

 
 
 
 
 
 
 
Sr(a).
MIGUEL ÁNGEL CALZADA GUERRA
Director General de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro 
Rural
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO - MIDAGRI
Jr. Yauyos N° 258 - Cercado de Lima
Presente.-
 
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio del 
proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69
 
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
 
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento del marco
normativo en referencia y con el objetivo de promover el diálogo, brindar información, conocer y
canalizar las percepciones, dudas, inquietudes o aportes de la población respecto a las
actividades de Explotación de Hidrocarburos, realizará Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana previo al inicio del proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69, ubicado
en el zócalo continental frente a los distritos de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y
Máncora, en la provincia de Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita;
y distritos de Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura.

En ese sentido enviamos el Anexo 01 del presente documento donde figura el detalle de todos
los Eventos Presenciales programados en las provincias de Talara, Paita y Sechura los días

12 y 13 de julio de 2022, a fin de contar con su gentil asistencia.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente y protocolos de salud como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se adoptará todas las medidas de bioseguridad
durante el desarrollo de la reunión, en ese sentido se solicita que para el acceso a este evento
puedan traer consigo su tarjeta de vacunación (carnet físico o virtual) con las dosis
correspondientes, según lo establecido.

Para cualquier consulta o coordinación, sírvase contactar con el Sr. Oscar Rojas Rios:
985242570 o al correo electrónico orojas@perupetro.com.pe.

Atentamente,

 

Daniel Arturo Hokama Kuwae

GGRL-01226-2022

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado
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Gerente General
 



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

 
GGRL-01227-2022 San Borja, Jun 22, 2022

 
 
 
 
 
 
 
Sr(a).
Manuel Reynaldo Joaquín Manrique Ugarte
Presidente del Consejo Directivo
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA
Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, Jesús María
Presente.-
 
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio del 
proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69
 
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
 
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento del marco
normativo en referencia y con el objetivo de promover el diálogo, brindar información, conocer y
canalizar las percepciones, dudas, inquietudes o aportes de la población respecto a las
actividades de Explotación de Hidrocarburos, realizará Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana previo al inicio del proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69, ubicado
en el zócalo continental frente a los distritos de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y
Máncora, en la provincia de Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita;
y distritos de Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura.

En ese sentido enviamos el Anexo 01 del presente documento donde figura el detalle de todos
los Eventos Presenciales programados en las provincias de Talara, Paita y Sechura los días

12 y 13 de julio de 2022, a fin de contar con su gentil asistencia.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente y protocolos de salud como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se adoptará todas las medidas de bioseguridad
durante el desarrollo de la reunión, en ese sentido se solicita que para el acceso a este evento
puedan traer consigo su tarjeta de vacunación (carnet físico o virtual) con las dosis
correspondientes, según lo establecido.

Para cualquier consulta o coordinación, sírvase contactar con el Sr. Oscar Rojas Rios:
985242570 o al correo electrónico orojas@perupetro.com.pe.

Atentamente,

 

Daniel Arturo Hokama Kuwae
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Gerente General
 



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

 
GGRL-01241-2022 San Borja,

 
 
 
 
 
 
 
Sr(a).
ROCILDA NUNTA GUIMARAES
Viceministra de Interculturalidad
MINISTERIO DE CULTURA
Av. Javier Prado Este 2465, San Borja
Presente.-
 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio del 
proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69
 
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM

 

De nuestra consideración:
 

Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento del marco
normativo en referencia y con el objetivo de promover el diálogo, brindar información, conocer y
canalizar las percepciones, dudas, inquietudes o aportes de la población respecto a las
actividades de Explotación de Hidrocarburos, realizará Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana previo al inicio del proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69, ubicado
en el zócalo continental frente a los distritos de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y
Máncora, en la provincia de Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita;
y distritos de Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura.

En ese sentido enviamos el Anexo 01 del presente documento donde figura el detalle de todos
los Eventos Presenciales programados en las provincias de Talara, Paita y Sechura los días

12 y 13 de julio de 2022, a fin de contar con su gentil asistencia.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente y protocolos de salud como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se adoptará todas las medidas de bioseguridad
durante el desarrollo de la reunión, en ese sentido se solicita que para el acceso a este evento
puedan traer consigo su tarjeta de vacunación (carnet físico o virtual) con las dosis
correspondientes, según lo establecido.

Para cualquier consulta o coordinación, sírvase contactar con el Sr. Oscar Rojas Rios:
985242570 o al correo electrónico orojas@perupetro.com.pe.

Atentamente,

 

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

Vb.
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“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

 
GGRL-GSGA-01232-2022 San Borja, Jun 24, 2022

 
 
 
 
 
 
 
Sr(a).
Jesús Oswaldo Quispe Arones
Viceministro de Gobernanza Territorial
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
Jr. Carabaya Cdra. 1 SN, Palacio de Gobierno, Cercado de Lima
Presente.-
 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio del 
proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69
 

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
 
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento del marco
normativo en referencia y con el objetivo de promover el diálogo, brindar información, conocer y
canalizar las percepciones, dudas, inquietudes o aportes de la población respecto a las actividades
de Explotación de Hidrocarburos, realizará Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al
inicio del proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69, ubicado en el zócalo continental
frente a los distritos de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y Máncora, en la provincia de
Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita; y distritos de Sechura y Vice, en
la provincia de Sechura – Región Piura.

En ese sentido enviamos el Anexo 01 del presente documento donde figura el detalle de todos los
Eventos Presenciales programados en las provincias de Talara, Paita y Sechura los días 12 y 13

de julio de 2022, a fin de contar con su gentil asistencia.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente y protocolos de salud como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se adoptará todas las medidas de bioseguridad
durante el desarrollo de la reunión, en ese sentido se solicita que para el acceso a este evento
puedan traer consigo su tarjeta de vacunación (carnet físico o virtual) con las dosis correspondientes,
según lo establecido.

Para cualquier consulta o coordinación, sírvase contactar con el Sr. Oscar Rojas Rios: 985242570 o
al correo electrónico orojas@perupetro.com.pe.

Atentamente,

 

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

 
Vb.Pedro Samuel Arce Chirinos
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De: Gloria Elena Pastor Castillo
A: secretariadicapi@dicapi.mil.pe
Asunto: Comunicación PERUPETRO GGRL-01200-2022
Fecha: miércoles, 22 de junio de 2022 10:24:00
Archivos adjuntos: GGRL-01200-2022 - DICAPI.pdf

Anexo 01 - (Todos).pdf
Mapa del Lote Z-69 (Anexo B).pdf

Buenos días
 
Por encargo del señor Daniel Hokama, se hace llegar la documentación adjunta.
 
Atentamente,
 
 
Gloria Pastor Castillo
Gerencia de Gestión Social y Ambiental
PERUPETRO S.A.

Av. Luis Aldana 320 San Borja (Lima 41) - PERU
Telf.: (511) 2061800 anexo 8801
E-mail: gpastor@perupetro.com.pe
www.perupetro.com.pe
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“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"


 
GGRL-01200-2022 San Borja, Jun 21, 2022


 
 
 
 
 
 
 
Sr(a).
César Ernesto Colunge Pinto
Dirección general de Capitanías y Guardacostas (DICAPI)
Presente.-
 


Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio del 
proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69
 


Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM


De nuestra consideración:
 


Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento del marco


normativo en referencia y con el objetivo de promover el diálogo, brindar información, conocer y


canalizar las percepciones, dudas, inquietudes o aportes de la población respecto a las


actividades de Explotación de Hidrocarburos, realizará Eventos Presenciales de Participación


Ciudadana previo al inicio del proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69, ubicado


en el zócalo continental frente a los distritos de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y


Máncora, en la provincia de Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita;


y distritos de Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura.


En ese sentido enviamos el Anexo 01 del presente documento donde figura el detalle de todos


los Eventos Presenciales programados en las provincias de Talara, Paita y Sechura los días


12 y 13 de julio de 2022, a fin de contar con su gentil asistencia.


Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente y protocolos de salud como


consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se adoptará todas las medidas de bioseguridad


durante el desarrollo de la reunión, en ese sentido se solicita que para el acceso a este evento


puedan traer consigo su tarjeta de vacunación (carnet físico o virtual) con las dosis


correspondientes, según lo establecido.


Para cualquier consulta o coordinación, sírvase contactar con el Sr. Oscar Rojas Rios:


985242570 o al correo electrónico orojas@perupetro.com.pe.


Atentamente,


 


Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General


 


GGRL-01200-2022
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ANEXO 01 


Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio de contratación 
por convocatoria del Lote Z-69, ubicado en el zócalo continental frente a los distritos 


de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y Máncora, en la provincia de 
Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita; y distritos de 


Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura  


 


 


Fecha Hora Lugar Dirección Distrito Provincia Región 
Martes 12 
de julio de 


2022 
3:00pm Auditorio Casa de 


la Cultura 
Calle Julio 


Rodríguez -100 Vice Sechura Piura 


Martes 12 
de julio de 


2022 
3:00pm 


Coliseo Municipal 
Shigeo Tomas 


Tomosada Cobos 


Jirón Junín - 
618 Paita Paita Piura 


Martes 12 
de julio de 


2022 
3:00pm Coliseo Inca 


Pachacútec 


Av. 
Prolongación 
Grau - 108 


La Brea Talara Piura 


Martes 12 
de julio de 


2022 
3:00pm 


I.E. N°15031 - 
Monseñor Luis 


Pacheco Wilson 


Av. José Olaya 
S/N -San Pedro Pariñas Talara Piura 


Martes 12 
de julio de 


2022 
3:00pm 


Playa de 
Estacionamiento 


de Ingreso a 
Caleta Cabo 


Blanco 


Carretera de 
ingreso a Cabo 


Blanco S/N 
El Alto Talara Piura 


Miércoles 
13 de julio 
de 2022 


3:00pm I.E. Nº14746 "Dios 
es Amor" 


Jirón Miguel 
Grau S/N Mz.  


"N", Lote 1 
Yacila Paita Piura 


Miércoles 
13 de julio 
de 2022 


3:00pm 


Complejo 
Deportivo 


Segundo Ramón 
Riofrio Morales 


Calle 28 de 
Julio S/N -La 
Bocana de 


Colán 


Colán Paita Piura 


Miércoles 
13 de julio 
de 2022 


3:00pm Salón Comunal 
Calle Grau S/N 
- La Bocana de 


Miramar 
Vichayal Paita Piura 


Miércoles 
13 de julio 
de 2022 


3:00pm 


Sindicato de 
Pescadores 


Artesanales de 
Lobitos 


Calle A 2000 - 
Barrio 


Primavera 
Lobitos Talara Piura 


Miércoles 
13 de julio 
de 2022 


3:00pm I.E. Divino Cristo 
Rey 


Calle Micaela 
Bastidas - 150 


Los 
Órganos Talara Piura 
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ANEXO B


LOTE  Z - 69
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04° 07' 14"906   La t S.
81° 25' 02"438   Long  O.
9'544,507.000 m  N.
453,678.918 m  E.


04° 53' 30"287   La t S.
81° 09' 15"669   Long  O.
9'459,299.899 m  N.
482,886.553 m  E.


04° 27' 00"982   La t S.
81° 16' 44"975   Long  O.
9'508,095.372 m  N.
469,029.426 m  E.


04° 58' 28"021   La t S.
81° 05' 28"843  Long  O.
9'450,159.219 m  N.
489,873.579 m  E.


05° 02' 05"340   La t S.
81° 04' 06"507  Long  O.
9'443,486.715 m  N.
492,409.748 m  E.


05° 03' 55"692   La t S.
81° 10' 44"108  Long  O.
9'440,096.000 m  N.
480,168.000 m  E.


05° 10' 01"344   La t S.
81° 10' 15"306  Long  O.
9'428,868.779 m  N.
481,057.811 m  E.


05° 24' 59"402  La t S.
80° 58' 21"175  Long  O.
9'401,296.019 m  N.
503,041.091 m  E.


05° 36' 11"029   La t S.
81° 07' 09"639    Long  O.
9'380,672.000 m  N.
486,783.000 m  E.


05° 30' 59"497    La t S.
81° 06' 37"075    Long  O.
9'390,238.000 m  N.
487,783.000 m  E.


05° 22' 51"006   La t S.
81° 04' 40"006   Long  O.
9'405,238.000 m  N.
491,383.000 m  E.


05° 17' 24"741   La t S.
81° 23' 28"973   Long  O.
9'415,243.000 m  N.
456,633.000 m  E.


04° 49' 34"434   La t S.
81° 33' 05"045   Long  O.
9'466,519.000 m  N.
438,858.000 m  E.


Pun to Me tros Este Me tros Norte Latitud  Sur Lon gitud  Oe ste
46 (PP) 463,427.496 9’482,337.527 04° 40' 59"781 81° 19' 47"135 
47 479,248.503 9’464,267.541 04° 50' 48"472 81° 11' 13"751 
48 479,131.391 9’464,186.475 04° 50' 51"111 81° 11' 17"553 
50 482,447.608 9’458,951.546 04° 53' 41"629 81° 09' 29"924 
52 491,616.903 9’447,353.678 04° 43' 42"361 81° 04' 32"132 
54 491,014.000 9’440,096.000 05° 03' 55"763 81° 04' 51"850 
56 480,168.000 9’432,982.584 05° 07' 47"359 81° 10' 44"172 
57 479,571.148 9’432,982.584 05° 07' 47"354 81° 11' 03"559 
59 480,416.236 9’427,291.611 05° 10' 52"702 81° 10' 36"161 
60 478,760.499 9’425,995.968 05° 11' 34"882 81° 11' 29"958 
61 477,842.228 9’423,870.170 05° 12' 44"105 81° 11' 59"810 
62 483,100.023 9’418,465.086 05° 15' 40"183 81° 09' 09"050 
63 485,801.675 9’415,131.540 05° 17' 28"768 81° 07' 41"301 
64 488,036.373 9’411,964.671 05° 19' 11"919 81° 06' 28"714 
65 490,070.950 9’412,764.722 05° 18' 45"874 81° 05' 22"604 
66 492,387.563 9’411,812.509 05° 19' 16"894 81° 04' 07"339 
67 494,269.825 9’410,440.840 05° 20' 01"572 81° 03' 06"185 
69 508,091.865 9’395,627.587 05° 28' 03"994 80° 55' 37"021 
70 515,001.000 9’380,672.000 05° 36' 11"016 80° 51' 52"369 
72 486,783.000 9’385,238.000 05° 33' 42"327 81° 07' 09"609 
73 487,783.000 9’385,238.000 05° 33' 42"333 81° 06' 37"105 
75 507,383.000 9’390,238.000 05° 30' 59"521 80° 56' 00"039 
76 507,383.000 9’395,243.000 05° 28' 16"521 80° 56' 00"057 
77 491,383.000 9’395,243.000 05° 28' 16"516 81° 04' 40"047 
79 494,383.000 9’405,238.000 05° 22' 51"016 81° 03' 02"522 
80 494,383.000 9’410,243.000 05° 20' 08"016 81° 03' 02"508 
81 484,383.000 9’410,243.000 05° 20' 07"965 81° 08' 27"429 
82 484,383.000 9’415,243.000 05° 17' 25"128 81° 08' 27"392 
84 456,633.000 9’418,454.000 05° 15' 40"169 81° 23' 28"907 
85 438,858.000 9’418,454.000 05° 15' 39"732 81° 33' 06"366 
87 444,479.000 9’466,519.000 04° 49' 34"575 81° 30' 02"558
89 436,638.000 9’496,920.000 04° 33' 04"320 81° 34' 16"313
90 429,654.000 9’499,212.000 04° 31' 49"488 81° 38' 02"893
91 429,940.000 9’501,804.000 04° 30' 25"084 81° 37' 53"539
93 449,391.000 9’531,736.000 04° 14' 10"749 81° 27' 21"756 
3 485,765.607 9’538,720.016 04° 10' 23"734 81° 07' 41"731 


COORDENADAS DEL LOTE Z  - 69
COOR DENADAS PLANAS UTM COOR DENADAS GEOGR ÁFICAS


Pun to Me tros Este Me tros Norte Latitud  Sur Lon gitud  Oe ste
4 484,664.967 9’538,131.242 04° 10' 42"906 81° 08' 17"437 
5 483,771.627 9’538,595.178 04° 10' 27"791 81° 08' 46"412 
7 477,180.534 9’532,751.063 04° 13' 38"077 81° 12' 20"261
8 476,386.947 9’531,077.927 04° 14' 32"561 81° 12' 46"020
9 474,871.922 9’531,738.863 04° 14' 11"021 81° 13' 35"161
10 474,296.074 9’530,378.659 04° 14' 55"315 81° 13' 53"855
11 473,933.661 9’530,545.672 04° 14' 49"872 81° 14' 05"610
12 473,768.006 9’530,159.994 04° 15' 02"432 81° 14' 10"988
13 473,124.869 9’530,401.889 04° 14' 54"547 81° 14' 31"849
14 471,345.832 9’526,734.281 04° 16' 53"976 81° 15' 29"602
15 471,670.644 9’526,586.227 04° 16' 58"801 81° 15' 19"066
16 470,874.752 9’524,751.945 04° 17' 58"531 81° 15' 44"907
17 471,149.949 9’524,632.546 04° 18' 02"423 81° 15' 35"980
18 470,354.058 9’522,798.164 04° 19' 02"157 81° 16' 01"822
19 471,533.331 9’522,250.838 04° 19' 19"995 81° 15' 23"568
21 471,306.820 9’514,111.084 04° 23' 45"089 81° 15' 31"007
22 471,145.442 9’513,739.185 04° 23' 57"199 81° 15' 36"248
23 471,292.241 9’513,675.586 04° 23' 59"272 81° 15' 31"485
24 469,802.779 9’510,272.138 04° 25' 50"098 81° 16' 19"854
25 470,040.580 9’510,162.876 04° 25' 53"660 81° 16' 12"139
26 469,029.426 9’508,095.372 04° 27' 00"982 81° 16' 44"975
28 467,518.759 9’508,332.606 04° 26' 53"237 81° 17' 33"992
29 467,260.789 9’508,428.518 04° 26' 50"110 81° 17' 42"362
30 466,456.500 9’506,704.568 04° 27' 46"245 81° 18' 08"432
31 466,628.663 9’506,635.840 04° 27' 48"486 81° 18' 02"897
32 465,950.597 9’505,073.371 04° 28' 39"362 81° 18' 24"921
33 466,186.071 9’504,971.214 04° 28' 42"693 81° 18' 17"281
34 465,921.731 9’504,386.867 04° 29' 01"720 81° 18' 25"867
35 468,444.548 9’498,927.046 04° 31' 59"568 81° 17' 04"069
36 468,713.520 9’496,925.433 04° 33' 04"760 81° 16' 55"366
37 469,107.156 9’495,798.041 04° 33' 41"481 81° 16' 42"605
38 468,160.989 9’494,170.667 04° 34' 34"469 81° 17' 13"332
39 467,614.946 9’492,605.873 04° 35' 25"424 81° 17' 31"075
40 467,130.637 9’491,142.127 04° 36' 13"089 81° 17' 46"813
41 467,161.223 9’489,398.438 04° 37' 09"877 81° 17' 45"844
42 466,422.188 9’487,866.801 04° 37' 59"749 81° 18' 09"852
43 464,729.239 9’483,986.372 04° 40' 06"101 81° 19' 04"857
44 463,886.681 9’484,376.410 04° 39' 53"386 81° 19' 32"199
45 463,374.579 9’483,349.560 04° 40' 26"821 81° 19' 48"837


COORDENADAS DEL LOTE Z  - 69
COOR DENADAS PLANAS UTM COOR DENADAS GEOGR ÁFICAS


04° 33' 04"501   La t S.
81° 30' 01"853   Long  O.
9’496,920.000 m  N.
444,479.000 m  E.


6,709.921 m


Parce la 1  = 345,991.1591  ha
Parce la 2  =   63,304.1509  ha
Parce la 3  =   34,431.1203  ha
Parce la 4  =   39,177.8078  ha
 Area Total=  482,904.2381  ha 







De: Gloria Elena Pastor Castillo
A: mmarquez@minsa.gob.pe
Asunto: Comunicación PERUPETRO GGRL-01201-2022
Fecha: miércoles, 22 de junio de 2022 10:25:00
Archivos adjuntos: GGRL-01201-2022 - MINSA.pdf

Anexo 01 - (Todos).pdf
Mapa del Lote Z-69 (Anexo B).pdf

Buenos días
 
Por encargo del señor Daniel Hokama, se hace llegar la documentación adjunta.
 
Atentamente,
 
 
Gloria Pastor Castillo
Gerencia de Gestión Social y Ambiental
PERUPETRO S.A.

Av. Luis Aldana 320 San Borja (Lima 41) - PERU
Telf.: (511) 2061800 anexo 8801
E-mail: gpastor@perupetro.com.pe
www.perupetro.com.pe
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“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"


 
GGRL-01201-2022 San Borja, Jun 21, 2022


 
 
 
 
 
 
 
Sr(a).
Luis Humberto Hospinal Moori
Director General de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria
MINISTERIO DE SALUD - MINSA
Avenida Salaverry 801, Jesús María
Presente.-
 


Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio del 
proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69
 


Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM


De nuestra consideración:
 


Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento del marco


normativo en referencia y con el objetivo de promover el diálogo, brindar información, conocer y


canalizar las percepciones, dudas, inquietudes o aportes de la población respecto a las


actividades de Explotación de Hidrocarburos, realizará Eventos Presenciales de Participación


Ciudadana previo al inicio del proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69, ubicado


en el zócalo continental frente a los distritos de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y


Máncora, en la provincia de Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita;


y distritos de Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura.


En ese sentido enviamos el Anexo 01 del presente documento donde figura el detalle de todos


los Eventos Presenciales programados en las provincias de Talara, Paita y Sechura los días


12 y 13 de julio de 2022, a fin de contar con su gentil asistencia.


Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente y protocolos de salud como


consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se adoptará todas las medidas de bioseguridad


durante el desarrollo de la reunión, en ese sentido se solicita que para el acceso a este evento


puedan traer consigo su tarjeta de vacunación (carnet físico o virtual) con las dosis


correspondientes, según lo establecido.


Para cualquier consulta o coordinación, sírvase contactar con el Sr. Oscar Rojas Rios:


985242570 o al correo electrónico orojas@perupetro.com.pe.


Atentamente,


 


Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General


 


GGRL-01201-2022



mailto:orojas@perupetro.com.pe



		“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
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ANEXO 01 


Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio de contratación 
por convocatoria del Lote Z-69, ubicado en el zócalo continental frente a los distritos 


de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y Máncora, en la provincia de 
Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita; y distritos de 


Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura  


 


 


Fecha Hora Lugar Dirección Distrito Provincia Región 
Martes 12 
de julio de 


2022 
3:00pm Auditorio Casa de 


la Cultura 
Calle Julio 


Rodríguez -100 Vice Sechura Piura 


Martes 12 
de julio de 


2022 
3:00pm 


Coliseo Municipal 
Shigeo Tomas 


Tomosada Cobos 


Jirón Junín - 
618 Paita Paita Piura 


Martes 12 
de julio de 


2022 
3:00pm Coliseo Inca 


Pachacútec 


Av. 
Prolongación 
Grau - 108 


La Brea Talara Piura 


Martes 12 
de julio de 


2022 
3:00pm 


I.E. N°15031 - 
Monseñor Luis 


Pacheco Wilson 


Av. José Olaya 
S/N -San Pedro Pariñas Talara Piura 


Martes 12 
de julio de 


2022 
3:00pm 


Playa de 
Estacionamiento 


de Ingreso a 
Caleta Cabo 


Blanco 


Carretera de 
ingreso a Cabo 


Blanco S/N 
El Alto Talara Piura 


Miércoles 
13 de julio 
de 2022 


3:00pm I.E. Nº14746 "Dios 
es Amor" 


Jirón Miguel 
Grau S/N Mz.  


"N", Lote 1 
Yacila Paita Piura 


Miércoles 
13 de julio 
de 2022 


3:00pm 


Complejo 
Deportivo 


Segundo Ramón 
Riofrio Morales 


Calle 28 de 
Julio S/N -La 
Bocana de 


Colán 


Colán Paita Piura 


Miércoles 
13 de julio 
de 2022 


3:00pm Salón Comunal 
Calle Grau S/N 
- La Bocana de 


Miramar 
Vichayal Paita Piura 


Miércoles 
13 de julio 
de 2022 


3:00pm 


Sindicato de 
Pescadores 


Artesanales de 
Lobitos 


Calle A 2000 - 
Barrio 


Primavera 
Lobitos Talara Piura 


Miércoles 
13 de julio 
de 2022 


3:00pm I.E. Divino Cristo 
Rey 


Calle Micaela 
Bastidas - 150 


Los 
Órganos Talara Piura 
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ANEXO B


LOTE  Z - 69
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(P R )


10,629.842 m


Esta ción P I 03
04° 35' 13’’683 La t. S 
81° 16' 09’’203 Long . O
9’492,967.370 m  N.
   470,137.417 m  E.
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04° 07' 15"280   La t S.
81° 05' 46"456   Long  O.
9'544,507.000 m  N.
489,318.627 m  E.


04° 19' 19"995   La t S.
81° 15' 23"568   Long  O.
9'522,250.838 m  N.
471,533.331 m  E.


04° 12' 30"646   La t S.
81° 32' 00"521   Long  O.
9'534,804.261 m  N.
440,795.406 m  E.


04° 07' 14"906   La t S.
81° 25' 02"438   Long  O.
9'544,507.000 m  N.
453,678.918 m  E.


04° 53' 30"287   La t S.
81° 09' 15"669   Long  O.
9'459,299.899 m  N.
482,886.553 m  E.


04° 27' 00"982   La t S.
81° 16' 44"975   Long  O.
9'508,095.372 m  N.
469,029.426 m  E.


04° 58' 28"021   La t S.
81° 05' 28"843  Long  O.
9'450,159.219 m  N.
489,873.579 m  E.


05° 02' 05"340   La t S.
81° 04' 06"507  Long  O.
9'443,486.715 m  N.
492,409.748 m  E.


05° 03' 55"692   La t S.
81° 10' 44"108  Long  O.
9'440,096.000 m  N.
480,168.000 m  E.


05° 10' 01"344   La t S.
81° 10' 15"306  Long  O.
9'428,868.779 m  N.
481,057.811 m  E.


05° 24' 59"402  La t S.
80° 58' 21"175  Long  O.
9'401,296.019 m  N.
503,041.091 m  E.


05° 36' 11"029   La t S.
81° 07' 09"639    Long  O.
9'380,672.000 m  N.
486,783.000 m  E.


05° 30' 59"497    La t S.
81° 06' 37"075    Long  O.
9'390,238.000 m  N.
487,783.000 m  E.


05° 22' 51"006   La t S.
81° 04' 40"006   Long  O.
9'405,238.000 m  N.
491,383.000 m  E.


05° 17' 24"741   La t S.
81° 23' 28"973   Long  O.
9'415,243.000 m  N.
456,633.000 m  E.


04° 49' 34"434   La t S.
81° 33' 05"045   Long  O.
9'466,519.000 m  N.
438,858.000 m  E.


Pun to Me tros Este Me tros Norte Latitud  Sur Lon gitud  Oe ste
46 (PP) 463,427.496 9’482,337.527 04° 40' 59"781 81° 19' 47"135 
47 479,248.503 9’464,267.541 04° 50' 48"472 81° 11' 13"751 
48 479,131.391 9’464,186.475 04° 50' 51"111 81° 11' 17"553 
50 482,447.608 9’458,951.546 04° 53' 41"629 81° 09' 29"924 
52 491,616.903 9’447,353.678 04° 43' 42"361 81° 04' 32"132 
54 491,014.000 9’440,096.000 05° 03' 55"763 81° 04' 51"850 
56 480,168.000 9’432,982.584 05° 07' 47"359 81° 10' 44"172 
57 479,571.148 9’432,982.584 05° 07' 47"354 81° 11' 03"559 
59 480,416.236 9’427,291.611 05° 10' 52"702 81° 10' 36"161 
60 478,760.499 9’425,995.968 05° 11' 34"882 81° 11' 29"958 
61 477,842.228 9’423,870.170 05° 12' 44"105 81° 11' 59"810 
62 483,100.023 9’418,465.086 05° 15' 40"183 81° 09' 09"050 
63 485,801.675 9’415,131.540 05° 17' 28"768 81° 07' 41"301 
64 488,036.373 9’411,964.671 05° 19' 11"919 81° 06' 28"714 
65 490,070.950 9’412,764.722 05° 18' 45"874 81° 05' 22"604 
66 492,387.563 9’411,812.509 05° 19' 16"894 81° 04' 07"339 
67 494,269.825 9’410,440.840 05° 20' 01"572 81° 03' 06"185 
69 508,091.865 9’395,627.587 05° 28' 03"994 80° 55' 37"021 
70 515,001.000 9’380,672.000 05° 36' 11"016 80° 51' 52"369 
72 486,783.000 9’385,238.000 05° 33' 42"327 81° 07' 09"609 
73 487,783.000 9’385,238.000 05° 33' 42"333 81° 06' 37"105 
75 507,383.000 9’390,238.000 05° 30' 59"521 80° 56' 00"039 
76 507,383.000 9’395,243.000 05° 28' 16"521 80° 56' 00"057 
77 491,383.000 9’395,243.000 05° 28' 16"516 81° 04' 40"047 
79 494,383.000 9’405,238.000 05° 22' 51"016 81° 03' 02"522 
80 494,383.000 9’410,243.000 05° 20' 08"016 81° 03' 02"508 
81 484,383.000 9’410,243.000 05° 20' 07"965 81° 08' 27"429 
82 484,383.000 9’415,243.000 05° 17' 25"128 81° 08' 27"392 
84 456,633.000 9’418,454.000 05° 15' 40"169 81° 23' 28"907 
85 438,858.000 9’418,454.000 05° 15' 39"732 81° 33' 06"366 
87 444,479.000 9’466,519.000 04° 49' 34"575 81° 30' 02"558
89 436,638.000 9’496,920.000 04° 33' 04"320 81° 34' 16"313
90 429,654.000 9’499,212.000 04° 31' 49"488 81° 38' 02"893
91 429,940.000 9’501,804.000 04° 30' 25"084 81° 37' 53"539
93 449,391.000 9’531,736.000 04° 14' 10"749 81° 27' 21"756 
3 485,765.607 9’538,720.016 04° 10' 23"734 81° 07' 41"731 


COORDENADAS DEL LOTE Z  - 69
COOR DENADAS PLANAS UTM COOR DENADAS GEOGR ÁFICAS


Pun to Me tros Este Me tros Norte Latitud  Sur Lon gitud  Oe ste
4 484,664.967 9’538,131.242 04° 10' 42"906 81° 08' 17"437 
5 483,771.627 9’538,595.178 04° 10' 27"791 81° 08' 46"412 
7 477,180.534 9’532,751.063 04° 13' 38"077 81° 12' 20"261
8 476,386.947 9’531,077.927 04° 14' 32"561 81° 12' 46"020
9 474,871.922 9’531,738.863 04° 14' 11"021 81° 13' 35"161
10 474,296.074 9’530,378.659 04° 14' 55"315 81° 13' 53"855
11 473,933.661 9’530,545.672 04° 14' 49"872 81° 14' 05"610
12 473,768.006 9’530,159.994 04° 15' 02"432 81° 14' 10"988
13 473,124.869 9’530,401.889 04° 14' 54"547 81° 14' 31"849
14 471,345.832 9’526,734.281 04° 16' 53"976 81° 15' 29"602
15 471,670.644 9’526,586.227 04° 16' 58"801 81° 15' 19"066
16 470,874.752 9’524,751.945 04° 17' 58"531 81° 15' 44"907
17 471,149.949 9’524,632.546 04° 18' 02"423 81° 15' 35"980
18 470,354.058 9’522,798.164 04° 19' 02"157 81° 16' 01"822
19 471,533.331 9’522,250.838 04° 19' 19"995 81° 15' 23"568
21 471,306.820 9’514,111.084 04° 23' 45"089 81° 15' 31"007
22 471,145.442 9’513,739.185 04° 23' 57"199 81° 15' 36"248
23 471,292.241 9’513,675.586 04° 23' 59"272 81° 15' 31"485
24 469,802.779 9’510,272.138 04° 25' 50"098 81° 16' 19"854
25 470,040.580 9’510,162.876 04° 25' 53"660 81° 16' 12"139
26 469,029.426 9’508,095.372 04° 27' 00"982 81° 16' 44"975
28 467,518.759 9’508,332.606 04° 26' 53"237 81° 17' 33"992
29 467,260.789 9’508,428.518 04° 26' 50"110 81° 17' 42"362
30 466,456.500 9’506,704.568 04° 27' 46"245 81° 18' 08"432
31 466,628.663 9’506,635.840 04° 27' 48"486 81° 18' 02"897
32 465,950.597 9’505,073.371 04° 28' 39"362 81° 18' 24"921
33 466,186.071 9’504,971.214 04° 28' 42"693 81° 18' 17"281
34 465,921.731 9’504,386.867 04° 29' 01"720 81° 18' 25"867
35 468,444.548 9’498,927.046 04° 31' 59"568 81° 17' 04"069
36 468,713.520 9’496,925.433 04° 33' 04"760 81° 16' 55"366
37 469,107.156 9’495,798.041 04° 33' 41"481 81° 16' 42"605
38 468,160.989 9’494,170.667 04° 34' 34"469 81° 17' 13"332
39 467,614.946 9’492,605.873 04° 35' 25"424 81° 17' 31"075
40 467,130.637 9’491,142.127 04° 36' 13"089 81° 17' 46"813
41 467,161.223 9’489,398.438 04° 37' 09"877 81° 17' 45"844
42 466,422.188 9’487,866.801 04° 37' 59"749 81° 18' 09"852
43 464,729.239 9’483,986.372 04° 40' 06"101 81° 19' 04"857
44 463,886.681 9’484,376.410 04° 39' 53"386 81° 19' 32"199
45 463,374.579 9’483,349.560 04° 40' 26"821 81° 19' 48"837


COORDENADAS DEL LOTE Z  - 69
COOR DENADAS PLANAS UTM COOR DENADAS GEOGR ÁFICAS


04° 33' 04"501   La t S.
81° 30' 01"853   Long  O.
9’496,920.000 m  N.
444,479.000 m  E.


6,709.921 m


Parce la 1  = 345,991.1591  ha
Parce la 2  =   63,304.1509  ha
Parce la 3  =   34,431.1203  ha
Parce la 4  =   39,177.8078  ha
 Area Total=  482,904.2381  ha 







Mesa de Partes Virtual

Estimado(a):
DANIEL HOKAMA KUWAE

Su trámite virtual 0012022003652 ha sido aprobado en la sede de LIMA . Su documento de 1 fojas se
ha registrado en el Sistema de Gestión Documental con el día 27/06/2022 a las 08:25 hrs. con el número
de ingreso 0012022008731

Atentamente,
Área de Gestión Documentaria y Archivo

(*) De conformidad con el numeral 7.1.2.5 de la Directiva para el uso de la Mesa De Partes Virtual y Sistema De Notificación Electrónica de la Defensoría Del
Pueblo, El cómputo de los plazos para la atención de los documentos presentados se efectuará desde el día hábil siguiente de la fecha y hora de recepción formal del
documento y asignación de un número de registro en el Sistema de Gestión Documental, el cual figurará en el presente cargo de recepción.

De: Gloria Elena Pastor Castillo
A: Gloria Elena Pastor Castillo
Asunto: Fwd: Defensoría del Pueblo - Notificación del Sistema de Trámite Documentario - Recepción
Fecha: lunes, 1 de agosto de 2022 17:07:12

Obtener Outlook para iOS

De: Defensoría del Pueblo <tramite@defensoria.gob.pe>
Enviado: Monday, June 27, 2022 8:25:26 AM
Para: Gloria Elena Pastor Castillo <gpastor@perupetro.com.pe>
Asunto: Defensoría del Pueblo - Notificación del Sistema de Trámite Documentario - Recepción
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“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

 
GGRL-01190-2022 San Borja, Jun 21, 2022

 
 
 
 
 
 
 
Sr(a).
José Alberto Muro ventura
Secretario de Gestión Social y Diálogo
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
Jr. Carabaya Cdra. 1 SN, Palacio de Gobierno, Cercado de Lima
Presente.-
 
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio del proceso 
de contratación por convocatoria del Lote Z-69
 
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
 
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento del marco
normativo en referencia y con el objetivo de promover el diálogo, brindar información, conocer y
canalizar las percepciones, dudas, inquietudes o aportes de la población respecto a las
actividades de Explotación de Hidrocarburos, realizará Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana previo al inicio del proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69, ubicado
en el zócalo continental frente a los distritos de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y
Máncora, en la provincia de Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita;
y distritos de Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura.

En ese sentido enviamos el Anexo 01 del presente documento donde figura el detalle de todos
los Eventos Presenciales programados en las provincias de Talara, Paita y Sechura los días

12 y 13 de julio de 2022, a fin de contar con su gentil asistencia.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente y protocolos de salud como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se adoptará todas las medidas de bioseguridad
durante el desarrollo de la reunión, en ese sentido se solicita que para el acceso a este evento
puedan traer consigo su tarjeta de vacunación (carnet físico o virtual) con las dosis
correspondientes, según lo establecido.

Para cualquier consulta o coordinación, sírvase contactar con el Sr. Oscar Rojas Rios:
985242570 o al correo electrónico orojas@perupetro.com.pe.

Atentamente,

 

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

GGRL-01190-2022

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado

por PERUPETRO, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la

Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad

e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección

web: https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/ usando el código: 124564

Firmado Digitalmente por:
HOKAMA KUWAE Daniel
Arturo FAU 20196785044 soft
Razón: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA/PERU
Fecha: 22/06/2022 19:04:02

CARTA SIED Nro. 205-2022/GGRL/PERUPETRO

Firmado digitalmente por RANGEL
SILVA Julio Cesar FAU 20168999926
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.06.2022 10:02:18 -05:00
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De: GFLO Archivo Central
A: Gloria Elena Pastor Castillo
Asunto: RE: Despachos cartas MINEM - Lote Z69
Fecha: miércoles, 22 de junio de 2022 12:35:07
Archivos adjuntos: image002.png

image003.png
image004.png
image005.png
image006.png

Hola Gloria.
Se enviaron los documentos.

 
Saludos Cordiales,
Jhon Paul Leon Rojas
Archivo Central – PERUPETRO S.A.
206-1800 - Anexo 8143
gflo_archivo_central@perupetro.com.pe
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De: Gloria Elena Pastor Castillo <gpastor@perupetro.com.pe> 
Enviado el: miércoles, 22 de junio de 2022 09:38
Para: GFLO Archivo Central <gflo_archivo_central@perupetro.com.pe>
Asunto: Despachos cartas MINEM - Lote Z69
 
Jhoncito
 
Por favor tu apoyo para el despacho de la documentación adjunta.
 
Gracias
 
Slds,
 
Gloria Pastor Castillo
Gerencia de Gestión Social y Ambiental
PERUPETRO S.A.

Av. Luis Aldana 320 San Borja (Lima 41) - PERU
Telf.: (511) 2061800 anexo 8801
E-mail: gpastor@perupetro.com.pe
www.perupetro.com.pe
 

mailto:gpastor@perupetro.com.pe
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Autoridad Nacional del Agua (ANA) - Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

 

Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) - 
Ministerio de Salud  

 





Hoja de Trámite
00075069-2022

EXTERNO

jmansilla

Remitente : PERUPETRO S.A.
Destinatario : SG - SECRETARIA GENERAL
Documento : CARTA GGRL-01198-2022 Folios : 3

Asunto : REMITE INVITACION A LOS EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACION CIUDADANA PREVIO AL
INII DE PROCESO DE CONTRATACION POR CONVOCATORIA DEL LOTE Z-69.

Fecha : 23/06/2022 10:26:26 Snip :
Observaciones : DOCUMENTO INGRESO EL 22-06-2022 (19:04 )

Destino Acciones Fecha Responsable Firma Observaciones

1 Acci ón 8 Cons ol i da r 15 Opi ni ón
2 Tra mi ta r 9 Se gui mi e nto 16 Corre gi r
3 Re vi s a r 10 Da r Re s pue s ta 17 Informe
4 V°B° 11 Di fundi r 18 As i s ti r
5 Coordi na r 12 Archi vo 19 Otros
6 Conoci mi e nto 13 Eva l ua r
7 Proye cta r Di s pos i ti vo 14 Pre pa ra r Re s pue s ta

Firmado digitalmente por: MANSILLA
HERNANDEZ Johanna Karim FAU 20504743307
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/06/23 10:26:40-0500



Hoja de Trámite
00075062-2022

EXTERNO

jmansilla

Remitente : PERUPETRO S.A.

Destinatario : DEPPCS - DIRECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

Documento : CARTA GGRL-01199-2022 Folios : 3
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GGRL-01202-2022 San Borja, Jun 21, 2022

 
 
 
 
 
 
 
Sr(a).
Rosendo Serna Román
MINISTRO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Calle del Comercio Nro. 193, San Borja
Presente.-
 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio del 
proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69
 

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
 

Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento del marco
normativo en referencia y con el objetivo de promover el diálogo, brindar información, conocer y
canalizar las percepciones, dudas, inquietudes o aportes de la población respecto a las
actividades de Explotación de Hidrocarburos, realizará Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana previo al inicio del proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69, ubicado
en el zócalo continental frente a los distritos de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y
Máncora, en la provincia de Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita;
y distritos de Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura.

En ese sentido enviamos el Anexo 01 del presente documento donde figura el detalle de todos
los Eventos Presenciales programados en las provincias de Talara, Paita y Sechura los días

12 y 13 de julio de 2022, a fin de contar con su gentil asistencia.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente y protocolos de salud como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se adoptará todas las medidas de bioseguridad
durante el desarrollo de la reunión, en ese sentido se solicita que para el acceso a este evento
puedan traer consigo su tarjeta de vacunación (carnet físico o virtual) con las dosis
correspondientes, según lo establecido.

Para cualquier consulta o coordinación, sírvase contactar con el Sr. Oscar Rojas Rios:
985242570 o al correo electrónico orojas@perupetro.com.pe.

Atentamente,

 

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
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Sr(a).
Tito Medina Warthon
Director General de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Calle del Comercio Nro. 193, San Borja
Presente.-
 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio del 
proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69
 

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
 

Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento del marco
normativo en referencia y con el objetivo de promover el diálogo, brindar información, conocer y
canalizar las percepciones, dudas, inquietudes o aportes de la población respecto a las
actividades de Explotación de Hidrocarburos, realizará Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana previo al inicio del proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69, ubicado
en el zócalo continental frente a los distritos de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y
Máncora, en la provincia de Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita;
y distritos de Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura.

En ese sentido enviamos el Anexo 01 del presente documento donde figura el detalle de todos
los Eventos Presenciales programados en las provincias de Talara, Paita y Sechura los días

12 y 13 de julio de 2022, a fin de contar con su gentil asistencia.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente y protocolos de salud como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se adoptará todas las medidas de bioseguridad
durante el desarrollo de la reunión, en ese sentido se solicita que para el acceso a este evento
puedan traer consigo su tarjeta de vacunación (carnet físico o virtual) con las dosis
correspondientes, según lo establecido.

Para cualquier consulta o coordinación, sírvase contactar con el Sr. Oscar Rojas Rios:
985242570 o al correo electrónico orojas@perupetro.com.pe.

Atentamente,

 

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
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Sr(a).
Diana Mirian Miloslavich Tupac
Ministra
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
Jirón Camaná 617, Lima
Presente.-
 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio del 
proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69
 

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
 

Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento del marco
normativo en referencia y con el objetivo de promover el diálogo, brindar información, conocer y
canalizar las percepciones, dudas, inquietudes o aportes de la población respecto a las
actividades de Explotación de Hidrocarburos, realizará Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana previo al inicio del proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69, ubicado
en el zócalo continental frente a los distritos de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y
Máncora, en la provincia de Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita;
y distritos de Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura.

En ese sentido enviamos el Anexo 01 del presente documento donde figura el detalle de todos
los Eventos Presenciales programados en las provincias de Talara, Paita y Sechura los días

12 y 13 de julio de 2022, a fin de contar con su gentil asistencia.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente y protocolos de salud como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se adoptará todas las medidas de bioseguridad
durante el desarrollo de la reunión, en ese sentido se solicita que para el acceso a este evento
puedan traer consigo su tarjeta de vacunación (carnet físico o virtual) con las dosis
correspondientes, según lo establecido.

Para cualquier consulta o coordinación, sírvase contactar con el Sr. Oscar Rojas Rios:
985242570 o al correo electrónico orojas@perupetro.com.pe.

Atentamente,

 

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
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Sr(a).
Grecia Elena Rojas Ortiz
Viceministra del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
Jirón Camaná 617, Lima
Presente.-
 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio del 
proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69
 

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
 

Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento del marco
normativo en referencia y con el objetivo de promover el diálogo, brindar información, conocer y
canalizar las percepciones, dudas, inquietudes o aportes de la población respecto a las
actividades de Explotación de Hidrocarburos, realizará Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana previo al inicio del proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69, ubicado
en el zócalo continental frente a los distritos de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y
Máncora, en la provincia de Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita;
y distritos de Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura.

En ese sentido enviamos el Anexo 01 del presente documento donde figura el detalle de todos
los Eventos Presenciales programados en las provincias de Talara, Paita y Sechura los días

12 y 13 de julio de 2022, a fin de contar con su gentil asistencia.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente y protocolos de salud como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se adoptará todas las medidas de bioseguridad
durante el desarrollo de la reunión, en ese sentido se solicita que para el acceso a este evento
puedan traer consigo su tarjeta de vacunación (carnet físico o virtual) con las dosis
correspondientes, según lo establecido.

Para cualquier consulta o coordinación, sírvase contactar con el Sr. Oscar Rojas Rios:
985242570 o al correo electrónico orojas@perupetro.com.pe.

Atentamente,

 

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
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Sr(a).
Dina Ercilia Boluarte Zegarra
Ministra
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Av. Paseo de la República 3101, San Isidro
Presente.-
 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio del 
proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69
 

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
 

Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento del marco
normativo en referencia y con el objetivo de promover el diálogo, brindar información, conocer y
canalizar las percepciones, dudas, inquietudes o aportes de la población respecto a las
actividades de Explotación de Hidrocarburos, realizará Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana previo al inicio del proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69, ubicado
en el zócalo continental frente a los distritos de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y
Máncora, en la provincia de Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita;
y distritos de Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura.

En ese sentido enviamos el Anexo 01 del presente documento donde figura el detalle de todos
los Eventos Presenciales programados en las provincias de Talara, Paita y Sechura los días

12 y 13 de julio de 2022, a fin de contar con su gentil asistencia.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente y protocolos de salud como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se adoptará todas las medidas de bioseguridad
durante el desarrollo de la reunión, en ese sentido se solicita que para el acceso a este evento
puedan traer consigo su tarjeta de vacunación (carnet físico o virtual) con las dosis
correspondientes, según lo establecido.

Para cualquier consulta o coordinación, sírvase contactar con el Sr. Oscar Rojas Rios:
985242570 o al correo electrónico orojas@perupetro.com.pe.

Atentamente,

 

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
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Sr(a).
María Abigunda Tarazona Alvino
Viceministra de Políticas y Evaluación Social
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Av. Paseo de la República 3101, San Isidro
Presente.-
 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio del 
proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69
 

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
 

Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento del marco
normativo en referencia y con el objetivo de promover el diálogo, brindar información, conocer y
canalizar las percepciones, dudas, inquietudes o aportes de la población respecto a las
actividades de Explotación de Hidrocarburos, realizará Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana previo al inicio del proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69, ubicado
en el zócalo continental frente a los distritos de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y
Máncora, en la provincia de Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita;
y distritos de Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura.

En ese sentido enviamos el Anexo 01 del presente documento donde figura el detalle de todos
los Eventos Presenciales programados en las provincias de Talara, Paita y Sechura los días

12 y 13 de julio de 2022, a fin de contar con su gentil asistencia.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente y protocolos de salud como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se adoptará todas las medidas de bioseguridad
durante el desarrollo de la reunión, en ese sentido se solicita que para el acceso a este evento
puedan traer consigo su tarjeta de vacunación (carnet físico o virtual) con las dosis
correspondientes, según lo establecido.

Para cualquier consulta o coordinación, sírvase contactar con el Sr. Oscar Rojas Rios:
985242570 o al correo electrónico orojas@perupetro.com.pe.

Atentamente,

 

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
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Sr(a).
Juan Mauro Barranzuela Quiroga
Ministro de Transportes y Comunicaciones
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Jr. Zorritos N° 1203, Lima
Presente.-
 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio del 
proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69
 

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
 

Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento del marco
normativo en referencia y con el objetivo de promover el diálogo, brindar información, conocer y
canalizar las percepciones, dudas, inquietudes o aportes de la población respecto a las
actividades de Explotación de Hidrocarburos, realizará Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana previo al inicio del proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69, ubicado
en el zócalo continental frente a los distritos de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y
Máncora, en la provincia de Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita;
y distritos de Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura.

En ese sentido enviamos el Anexo 01 del presente documento donde figura el detalle de todos
los Eventos Presenciales programados en las provincias de Talara, Paita y Sechura los días

12 y 13 de julio de 2022, a fin de contar con su gentil asistencia.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente y protocolos de salud como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se adoptará todas las medidas de bioseguridad
durante el desarrollo de la reunión, en ese sentido se solicita que para el acceso a este evento
puedan traer consigo su tarjeta de vacunación (carnet físico o virtual) con las dosis
correspondientes, según lo establecido.

Para cualquier consulta o coordinación, sírvase contactar con el Sr. Oscar Rojas Rios:
985242570 o al correo electrónico orojas@perupetro.com.pe.

Atentamente,

 

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
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Sr(a).
Carmen Velarde Koechlin
Jefa
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL - RENIEC
Jr. Bolivia N°109, Torre Centro Cívico, Lima
Presente.-
 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio del 
proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69
 

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
 

Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento del marco
normativo en referencia y con el objetivo de promover el diálogo, brindar información, conocer y
canalizar las percepciones, dudas, inquietudes o aportes de la población respecto a las
actividades de Explotación de Hidrocarburos, realizará Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana previo al inicio del proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69, ubicado
en el zócalo continental frente a los distritos de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y
Máncora, en la provincia de Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita;
y distritos de Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura.

En ese sentido enviamos el Anexo 01 del presente documento donde figura el detalle de todos
los Eventos Presenciales programados en las provincias de Talara, Paita y Sechura los días

12 y 13 de julio de 2022, a fin de contar con su gentil asistencia.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente y protocolos de salud como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se adoptará todas las medidas de bioseguridad
durante el desarrollo de la reunión, en ese sentido se solicita que para el acceso a este evento
puedan traer consigo su tarjeta de vacunación (carnet físico o virtual) con las dosis
correspondientes, según lo establecido.

Para cualquier consulta o coordinación, sírvase contactar con el Sr. Oscar Rojas Rios:
985242570 o al correo electrónico orojas@perupetro.com.pe.

Atentamente,

 

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
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Sr(a).
Roger Lizandro Gavidia Johanson
Superintendente Nacional de Bienes Estatales
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES - SBN
Calle Chinchón Nro. 890, San Isidro
Presente.-
 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio del 
proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69
 

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
 

Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento del marco
normativo en referencia y con el objetivo de promover el diálogo, brindar información, conocer y
canalizar las percepciones, dudas, inquietudes o aportes de la población respecto a las
actividades de Explotación de Hidrocarburos, realizará Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana previo al inicio del proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69, ubicado
en el zócalo continental frente a los distritos de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y
Máncora, en la provincia de Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita;
y distritos de Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura.

En ese sentido enviamos el Anexo 01 del presente documento donde figura el detalle de todos
los Eventos Presenciales programados en las provincias de Talara, Paita y Sechura los días
12 y 13 de julio de 2022, a fin de contar con su gentil asistencia.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente y protocolos de salud como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se adoptará todas las medidas de bioseguridad
durante el desarrollo de la reunión, en ese sentido se solicita que para el acceso a este evento
puedan traer consigo su tarjeta de vacunación (carnet físico o virtual) con las dosis
correspondientes, según lo establecido.

Para cualquier consulta o coordinación, sírvase contactar con el Sr. Oscar Rojas Rios:
985242570 o al correo electrónico orojas@perupetro.com.pe.

Atentamente,

 

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
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Sr(a).
Edgar Jesus Lucio Roque
Gerente General
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES - SBN
Calle Chinchón Nro. 890, San Isidro
Presente.-
 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio del 
proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69
 

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
 

Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento del marco
normativo en referencia y con el objetivo de promover el diálogo, brindar información, conocer y
canalizar las percepciones, dudas, inquietudes o aportes de la población respecto a las
actividades de Explotación de Hidrocarburos, realizará Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana previo al inicio del proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69, ubicado
en el zócalo continental frente a los distritos de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y
Máncora, en la provincia de Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita;
y distritos de Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura.

En ese sentido enviamos el Anexo 01 del presente documento donde figura el detalle de todos
los Eventos Presenciales programados en las provincias de Talara, Paita y Sechura los días

12 y 13 de julio de 2022, a fin de contar con su gentil asistencia.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente y protocolos de salud como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se adoptará todas las medidas de bioseguridad
durante el desarrollo de la reunión, en ese sentido se solicita que para el acceso a este evento
puedan traer consigo su tarjeta de vacunación (carnet físico o virtual) con las dosis
correspondientes, según lo establecido.

Para cualquier consulta o coordinación, sírvase contactar con el Sr. Oscar Rojas Rios:
985242570 o al correo electrónico orojas@perupetro.com.pe.

Atentamente,

 

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

 

GGRL-01211-2022

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado

por PERUPETRO, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la

Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad

e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección

web: https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/ usando el código: 124588

Firmado Digitalmente por:
HOKAMA KUWAE Daniel
Arturo FAU 20196785044 soft
Razón: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA/PERU
Fecha: 22/06/2022 19:00:42

CARTA SIED Nro. 192-2022/GGRL/PERUPETRO

mailto:orojas@perupetro.com.pe


“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
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GGRL-01224-2022 San Borja,

 
 
 
 
 
 
 
Sr(a).
Modesto Edilberto Montoya Zavaleta
Ministro
MINISTERIO DEL AMBIENTE - MINAM
Av. Antonio Miró Quesada (ex Juan de Aliaga) 425 - 4to piso - Magdalena del Mar
Presente.-
 
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio del 
proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69
 
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
 
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento del marco
normativo en referencia y con el objetivo de promover el diálogo, brindar información, conocer y
canalizar las percepciones, dudas, inquietudes o aportes de la población respecto a las
actividades de Explotación de Hidrocarburos, realizará Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana previo al inicio del proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69, ubicado
en el zócalo continental frente a los distritos de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y
Máncora, en la provincia de Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita;
y distritos de Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura.

En ese sentido enviamos el Anexo 01 del presente documento donde figura el detalle de todos
los Eventos Presenciales programados en las provincias de Talara, Paita y Sechura los días

12 y 13 de julio de 2022, a fin de contar con su gentil asistencia.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente y protocolos de salud como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se adoptará todas las medidas de bioseguridad
durante el desarrollo de la reunión, en ese sentido se solicita que para el acceso a este evento
puedan traer consigo su tarjeta de vacunación (carnet físico o virtual) con las dosis
correspondientes, según lo establecido.

Para cualquier consulta o coordinación, sírvase contactar con el Sr. Oscar Rojas Rios:
985242570 o al correo electrónico orojas@perupetro.com.pe.

Atentamente,

 

Daniel Arturo Hokama Kuwae
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“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

 
GSGA-02076-2022 San Borja, Jun 21, 2022

 
 
 
 
 
 

 
Sr(a).
CAROLINA MARIA VILCHEZ CARRASCO
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA PIURA
Jr. Richard Cushing 197
Presente.-
 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio del 
proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69
 

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento del marco
normativo en referencia y con el objetivo de promover el diálogo, brindar información, conocer y
canalizar las percepciones, dudas, inquietudes o aportes de la población respecto a las
actividades de Explotación de Hidrocarburos, realizará Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana previo al inicio del proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69, ubicado
en el zócalo continental frente a los distritos de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y
Máncora, en la provincia de Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita;
y distritos de Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura.
En ese sentido enviamos el Anexo 01 del presente documento donde figura el detalle de todos
los Eventos Presenciales programados en las provincias de Talara, Paita y Sechura los días
12 y 13 de julio de 2022, a fin de contar con su gentil asistencia.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente y protocolos de salud como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se adoptará todas las medidas de bioseguridad
durante el desarrollo de la reunión, en ese sentido se solicita que para el acceso a este evento
puedan traer consigo su tarjeta de vacunación (carnet físico o virtual) con las dosis
correspondientes, según lo establecido.
Para cualquier consulta o coordinación, sírvase contactar la señora Jovana Caro Mestanza al
celular: 940197452 o al correo electrónico jcaro@perupetro.com.pe.
Atentamente,
 

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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Sr(a).
ALDO RAÚL AGUIRRE CURA
SERNANP - Piura
Av. Los Cocos H-23 Urb. Grau
Presente.-
 

Asunto: IInvitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio del proceso
de contratación por convocatoria del Lote Z-69
 

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
 

De nuestra consideración:
 
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento del marco
normativo en referencia y con el objetivo de promover el diálogo, brindar información, conocer y
canalizar las percepciones, dudas, inquietudes o aportes de la población respecto a las actividades
de Explotación de Hidrocarburos, realizará Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al
inicio del proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69, ubicado en el zócalo continental
frente a los distritos de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y Máncora, en la provincia de
Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita; y distritos de Sechura y Vice, en
la provincia de Sechura – Región Piura.

En ese sentido enviamos el Anexo 01 del presente documento donde figura el detalle de todos los
Eventos Presenciales programados en las provincias de Talara, Paita y Sechura los días 12 y 13

de julio de 2022, a fin de contar con su gentil asistencia.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente y protocolos de salud como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se adoptará todas las medidas de bioseguridad
durante el desarrollo de la reunión, en ese sentido se solicita que para el acceso a este evento
puedan traer consigo su tarjeta de vacunación (carnet físico o virtual) con las dosis correspondientes,
según lo establecido.

Para cualquier consulta o coordinación, sírvase contactar la señora Jovana Caro Mestanza al celular:
940197452 o al correo electrónico jcaro@perupetro.com.pe.

Atentamente,

 

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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Cargo de Recepción

PERUPETRO S.A.

lsalguero@perupetro.com.pe

938116059

CARTA - GSGA-02064-2022 OSINERGMIN PIURA

INVITACIÓN

RUC: 20196785044

1

Su documento ha sido ingresado satisfactoriamente, por favor tome nota del número de expediente
generado para realizar el seguimiento correspondiente.

NOAnexos:

Asunto:

Documento:

Nro. telefónico:

Correo electrónico:

Nombre/Razón social:

Número de expediente: Fecha y hora de
presentación:

Nro. Folios:

  Ventanilla Virtual

Tipo Documento Nombre Folio Peso

DocumentoP
rincipal

GSGA-02064-
2022OSINERGMINPIURA_230

62022134836.pdf
INVITACIÓN 1 809 Kb

ATENCIÓN: Usted se encuentra afiliado al Sistema de Notificaciones Electrónicas del Osinergmin - SNE,
cualquier notificación se realizará por ese medio, exceptuando las Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, cuya atención se realizará por el canal seleccionado.

En caso el cliente registrado en el formulario virtual corresponda a un tercero (persona natural o jurídica
distinta al solicitante del trámite), el Osinergmin creará una casilla electrónica de oficio al solicitante en la
cual se realizará toda notificación.

Para ingresar a su casilla electrónica, actualizar sus datos y/o revisar sus notificaciones, sírvase ingresar
al siguiente link: https://notificaciones.osinergmin.gob.pe/

Usted podrá hacer el seguimiento de su trámite a través de  https://consultaexpedientes.osinergmin.gob.pe/consulta-
docs/pages/consulta/inicio, clave de consulta:pNl95IL De tener alguna consulta puede efectuarla a través de:
ventanillavirtual@osinergmin.gob.pe

NOTA IMPORTANTE:
Para fines del cómputo de plazos, los documentos presentados los sábados, domingos y feriados o cualquier otro dia inhábil, se consideran presentadas
al primer día hábil siguiente.
El cargo de recepción del expediente no significa aceptación, aprobación o autorización al ejercicio de alguna actividad sujeta a supervisión o
fiscalización del Osinergmin, resultando de aplicación lo dispuesto en los numerales 33.2 y 136.6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



De: Gloria Elena Pastor Castillo
A: Gloria Elena Pastor Castillo
Asunto: Fwd: Comunicación PERUPETRO GSGA-02078-2022
Fecha: lunes, 1 de agosto de 2022 17:09:53
Archivos adjuntos: GSGA-02078-2022 INDECOPI PIURA.pdf

Anexo 01 - (Todos).pdf
Mapa del Lote Z-69 (Anexo B).pdf

Obtener Outlook para iOS

De: Gloria Elena Pastor Castillo
Enviado: Thursday, June 23, 2022 12:26:12 PM
Para: consultasmesadepartes@indecopi.gob.pe <consultasmesadepartes@indecopi.gob.pe>
Asunto: RV: Comunicación PERUPETRO GSGA-02078-2022
 
 
 

De: Gloria Elena Pastor Castillo 
Enviado el: jueves, 23 de junio de 2022 12:25
Para: 'consultasmesadepartes@indecopi.gob.pe.' <consultasmesadepartes@indecopi.gob.pe.>
Asunto: Comunicación PERUPETRO GSGA-02078-2022
 
Estimados
 
Por encargo de la Gerencia Social y Ambiental, se hace llegar la siguiente documentación.
 
Favor confirmar recepción.
 
Gracias
 
Slds,
 
 
Gloria Pastor Castillo
Gerencia de Gestión Social y Ambiental
PERUPETRO S.A.

Av. Luis Aldana 320 San Borja (Lima 41) - PERU
Telf.: (511) 2061800 anexo 8801
E-mail: gpastor@perupetro.com.pe
www.perupetro.com.pe
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GSGA-02078-2022 San Borja, Jun 21, 2022


 
 
 
 
 
 


 
Sr(a).
EDGAR VILELA ADANAQUE
INDECOPI - PIURA
Av. Los Cocos 181 - 183 Urb. Club Grau
Presente.-
 


Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio del 
proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69
 


Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM


De nuestra consideración:


Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento del marco
normativo en referencia y con el objetivo de promover el diálogo, brindar información, conocer y
canalizar las percepciones, dudas, inquietudes o aportes de la población respecto a las
actividades de Explotación de Hidrocarburos, realizará Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana previo al inicio del proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69, ubicado
en el zócalo continental frente a los distritos de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y
Máncora, en la provincia de Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita;
y distritos de Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura.


En ese sentido enviamos el Anexo 01 del presente documento donde figura el detalle de todos
los Eventos Presenciales programados en las provincias de Talara, Paita y Sechura los días
12 y 13 de julio de 2022, a fin de contar con su gentil asistencia.


Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente y protocolos de salud como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se adoptará todas las medidas de bioseguridad
durante el desarrollo de la reunión, en ese sentido se solicita que para el acceso a este evento
puedan traer consigo su tarjeta de vacunación (carnet físico o virtual) con las dosis
correspondientes, según lo establecido.


Para cualquier consulta o coordinación, sírvase contactar la señora Jovana Caro Mestanza al
celular: 940197452 o al correo electrónico jcaro@perupetro.com.pe.


Atentamente,


 


Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)


 


GSGA-02078-2022
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ANEXO 01 


Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio de contratación 
por convocatoria del Lote Z-69, ubicado en el zócalo continental frente a los distritos 


de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y Máncora, en la provincia de 
Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita; y distritos de 


Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura  


 


 


Fecha Hora Lugar Dirección Distrito Provincia Región 
Martes 12 
de julio de 


2022 
3:00pm Auditorio Casa de 


la Cultura 
Calle Julio 


Rodríguez -100 Vice Sechura Piura 


Martes 12 
de julio de 


2022 
3:00pm 


Coliseo Municipal 
Shigeo Tomas 


Tomosada Cobos 


Jirón Junín - 
618 Paita Paita Piura 


Martes 12 
de julio de 


2022 
3:00pm Coliseo Inca 


Pachacútec 


Av. 
Prolongación 
Grau - 108 


La Brea Talara Piura 


Martes 12 
de julio de 


2022 
3:00pm 


I.E. N°15031 - 
Monseñor Luis 


Pacheco Wilson 


Av. José Olaya 
S/N -San Pedro Pariñas Talara Piura 


Martes 12 
de julio de 


2022 
3:00pm 


Playa de 
Estacionamiento 


de Ingreso a 
Caleta Cabo 


Blanco 


Carretera de 
ingreso a Cabo 


Blanco S/N 
El Alto Talara Piura 


Miércoles 
13 de julio 
de 2022 


3:00pm I.E. Nº14746 "Dios 
es Amor" 


Jirón Miguel 
Grau S/N Mz.  


"N", Lote 1 
Yacila Paita Piura 


Miércoles 
13 de julio 
de 2022 


3:00pm 


Complejo 
Deportivo 


Segundo Ramón 
Riofrio Morales 


Calle 28 de 
Julio S/N -La 
Bocana de 


Colán 


Colán Paita Piura 


Miércoles 
13 de julio 
de 2022 


3:00pm Salón Comunal 
Calle Grau S/N 
- La Bocana de 


Miramar 
Vichayal Paita Piura 


Miércoles 
13 de julio 
de 2022 


3:00pm 


Sindicato de 
Pescadores 


Artesanales de 
Lobitos 


Calle A 2000 - 
Barrio 


Primavera 
Lobitos Talara Piura 


Miércoles 
13 de julio 
de 2022 


3:00pm I.E. Divino Cristo 
Rey 


Calle Micaela 
Bastidas - 150 


Los 
Órganos Talara Piura 
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ANEXO B


LOTE  Z - 69


90


(P R )


10,629.842 m


Esta ción P I 03
04° 35' 13’’683 La t. S 
81° 16' 09’’203 Long . O
9’492,967.370 m  N.
   470,137.417 m  E.


46


24,017.258 m


142.433 m


6,162.782 m


47
48


49
50 560.377 m


51


11,508.694 m


3,303.065 m
52


53
5455


56
57


58
59


60
61


62


3,947.406 m


3,666.751 m
10,846.000 m


7,113.416 m


596.852 m


4,374.193 m
1,702.668 m


2,102.417 m
2,315.651 m


7,540.514 m


4,290.856 m
3,875.943 m


2,186.226 m
2,504.677 m


2,329.031 m


12,671.339 m


7,592.196 m


16,474.396 m


28,218.000 m


4,566.000 m


63
64 65 66 67


68


69


7071


72 73


74 75


7677


78 79


8081


8283


8485


86 87


8889


91


92


93


1 2


3
4


5


67
8


9
10


11
12


13


1,000.000 m 5,000.000 m


19,600.000 m
5,005.000 m


16,000.000 m


9,995.000 m


3,000.000 m


5,005.000 m
10,000.000 m


5,000.000 m


27,750.000 m3,211.000 m
17,775.000 m


48,065.000 m


5,621.000 m


30,401.000 m


7,841.000 m7,350.478 m


2,607.731 m


34,
739


.84
9 m


9,126.799 m
13,


471
.62


5 m


35,639.710 m


6,7
90.


665
 m


1,248.224 m
1,006.625 m


5,06
9.99


0 m


4,026.952 m


1,851.801 m


1,652.918 m


1,477.077 m


5b
5c5d


5e5f


5g5h


5i5j


5k


5m


5o
5p 5q


5r 5s


5t 5u


5v5w
5x5y


5z
5a' 5b'


5c' 5d'


5e'5f'


5g'


46a
5h' 5i' 5j'


47a
47c


47d47e


47f
47g


47h


47i47j


47k


47n 47m


47l


47w


47r


47q47p


47o
47s 47t


47u 47v


51a
47x


67a


PARCELA  1 PARCELA  2


PARCELA  3


PARCELA  4


399.045 m
687.123 m4,0


76.
312


 m


14
1,999.508 m 1516 17


18
1,999.600 m 1,300.096 m


19


20
7,5


63.
160


 m
21
2,732.703 m


22 23


2524
3,175.098 m


26
2,301.523 m27


2829
1,464.129 m


381.420 m


30 31
1,902.336 m


321,703.257 m
3334 641.356 m


35


6,014.504 m


36 2,019.604 m
37 1,194.136 m


381,8
82.


439
 m


3940
1,657.331 m1,541.786 m


41
42


43
44


45


1,743.958 m
1,700.613 m


4,233.651 m
928.458 m


1,013.416 m


1,147.462 m


19,003.200 m 5,000.000 m


6,500.500 m


25,003.700 m


10,004.000 m 5,004.000 m


47b


5a


5l


5n


04° 07' 15"280   La t S.
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9'522,250.838 m  N.
471,533.331 m  E.


04° 12' 30"646   La t S.
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9'534,804.261 m  N.
440,795.406 m  E.


04° 07' 14"906   La t S.
81° 25' 02"438   Long  O.
9'544,507.000 m  N.
453,678.918 m  E.


04° 53' 30"287   La t S.
81° 09' 15"669   Long  O.
9'459,299.899 m  N.
482,886.553 m  E.


04° 27' 00"982   La t S.
81° 16' 44"975   Long  O.
9'508,095.372 m  N.
469,029.426 m  E.


04° 58' 28"021   La t S.
81° 05' 28"843  Long  O.
9'450,159.219 m  N.
489,873.579 m  E.


05° 02' 05"340   La t S.
81° 04' 06"507  Long  O.
9'443,486.715 m  N.
492,409.748 m  E.


05° 03' 55"692   La t S.
81° 10' 44"108  Long  O.
9'440,096.000 m  N.
480,168.000 m  E.


05° 10' 01"344   La t S.
81° 10' 15"306  Long  O.
9'428,868.779 m  N.
481,057.811 m  E.


05° 24' 59"402  La t S.
80° 58' 21"175  Long  O.
9'401,296.019 m  N.
503,041.091 m  E.


05° 36' 11"029   La t S.
81° 07' 09"639    Long  O.
9'380,672.000 m  N.
486,783.000 m  E.


05° 30' 59"497    La t S.
81° 06' 37"075    Long  O.
9'390,238.000 m  N.
487,783.000 m  E.


05° 22' 51"006   La t S.
81° 04' 40"006   Long  O.
9'405,238.000 m  N.
491,383.000 m  E.


05° 17' 24"741   La t S.
81° 23' 28"973   Long  O.
9'415,243.000 m  N.
456,633.000 m  E.


04° 49' 34"434   La t S.
81° 33' 05"045   Long  O.
9'466,519.000 m  N.
438,858.000 m  E.


Pun to Me tros Este Me tros Norte Latitud  Sur Lon gitud  Oe ste
46 (PP) 463,427.496 9’482,337.527 04° 40' 59"781 81° 19' 47"135 
47 479,248.503 9’464,267.541 04° 50' 48"472 81° 11' 13"751 
48 479,131.391 9’464,186.475 04° 50' 51"111 81° 11' 17"553 
50 482,447.608 9’458,951.546 04° 53' 41"629 81° 09' 29"924 
52 491,616.903 9’447,353.678 04° 43' 42"361 81° 04' 32"132 
54 491,014.000 9’440,096.000 05° 03' 55"763 81° 04' 51"850 
56 480,168.000 9’432,982.584 05° 07' 47"359 81° 10' 44"172 
57 479,571.148 9’432,982.584 05° 07' 47"354 81° 11' 03"559 
59 480,416.236 9’427,291.611 05° 10' 52"702 81° 10' 36"161 
60 478,760.499 9’425,995.968 05° 11' 34"882 81° 11' 29"958 
61 477,842.228 9’423,870.170 05° 12' 44"105 81° 11' 59"810 
62 483,100.023 9’418,465.086 05° 15' 40"183 81° 09' 09"050 
63 485,801.675 9’415,131.540 05° 17' 28"768 81° 07' 41"301 
64 488,036.373 9’411,964.671 05° 19' 11"919 81° 06' 28"714 
65 490,070.950 9’412,764.722 05° 18' 45"874 81° 05' 22"604 
66 492,387.563 9’411,812.509 05° 19' 16"894 81° 04' 07"339 
67 494,269.825 9’410,440.840 05° 20' 01"572 81° 03' 06"185 
69 508,091.865 9’395,627.587 05° 28' 03"994 80° 55' 37"021 
70 515,001.000 9’380,672.000 05° 36' 11"016 80° 51' 52"369 
72 486,783.000 9’385,238.000 05° 33' 42"327 81° 07' 09"609 
73 487,783.000 9’385,238.000 05° 33' 42"333 81° 06' 37"105 
75 507,383.000 9’390,238.000 05° 30' 59"521 80° 56' 00"039 
76 507,383.000 9’395,243.000 05° 28' 16"521 80° 56' 00"057 
77 491,383.000 9’395,243.000 05° 28' 16"516 81° 04' 40"047 
79 494,383.000 9’405,238.000 05° 22' 51"016 81° 03' 02"522 
80 494,383.000 9’410,243.000 05° 20' 08"016 81° 03' 02"508 
81 484,383.000 9’410,243.000 05° 20' 07"965 81° 08' 27"429 
82 484,383.000 9’415,243.000 05° 17' 25"128 81° 08' 27"392 
84 456,633.000 9’418,454.000 05° 15' 40"169 81° 23' 28"907 
85 438,858.000 9’418,454.000 05° 15' 39"732 81° 33' 06"366 
87 444,479.000 9’466,519.000 04° 49' 34"575 81° 30' 02"558
89 436,638.000 9’496,920.000 04° 33' 04"320 81° 34' 16"313
90 429,654.000 9’499,212.000 04° 31' 49"488 81° 38' 02"893
91 429,940.000 9’501,804.000 04° 30' 25"084 81° 37' 53"539
93 449,391.000 9’531,736.000 04° 14' 10"749 81° 27' 21"756 
3 485,765.607 9’538,720.016 04° 10' 23"734 81° 07' 41"731 


COORDENADAS DEL LOTE Z  - 69
COOR DENADAS PLANAS UTM COOR DENADAS GEOGR ÁFICAS


Pun to Me tros Este Me tros Norte Latitud  Sur Lon gitud  Oe ste
4 484,664.967 9’538,131.242 04° 10' 42"906 81° 08' 17"437 
5 483,771.627 9’538,595.178 04° 10' 27"791 81° 08' 46"412 
7 477,180.534 9’532,751.063 04° 13' 38"077 81° 12' 20"261
8 476,386.947 9’531,077.927 04° 14' 32"561 81° 12' 46"020
9 474,871.922 9’531,738.863 04° 14' 11"021 81° 13' 35"161
10 474,296.074 9’530,378.659 04° 14' 55"315 81° 13' 53"855
11 473,933.661 9’530,545.672 04° 14' 49"872 81° 14' 05"610
12 473,768.006 9’530,159.994 04° 15' 02"432 81° 14' 10"988
13 473,124.869 9’530,401.889 04° 14' 54"547 81° 14' 31"849
14 471,345.832 9’526,734.281 04° 16' 53"976 81° 15' 29"602
15 471,670.644 9’526,586.227 04° 16' 58"801 81° 15' 19"066
16 470,874.752 9’524,751.945 04° 17' 58"531 81° 15' 44"907
17 471,149.949 9’524,632.546 04° 18' 02"423 81° 15' 35"980
18 470,354.058 9’522,798.164 04° 19' 02"157 81° 16' 01"822
19 471,533.331 9’522,250.838 04° 19' 19"995 81° 15' 23"568
21 471,306.820 9’514,111.084 04° 23' 45"089 81° 15' 31"007
22 471,145.442 9’513,739.185 04° 23' 57"199 81° 15' 36"248
23 471,292.241 9’513,675.586 04° 23' 59"272 81° 15' 31"485
24 469,802.779 9’510,272.138 04° 25' 50"098 81° 16' 19"854
25 470,040.580 9’510,162.876 04° 25' 53"660 81° 16' 12"139
26 469,029.426 9’508,095.372 04° 27' 00"982 81° 16' 44"975
28 467,518.759 9’508,332.606 04° 26' 53"237 81° 17' 33"992
29 467,260.789 9’508,428.518 04° 26' 50"110 81° 17' 42"362
30 466,456.500 9’506,704.568 04° 27' 46"245 81° 18' 08"432
31 466,628.663 9’506,635.840 04° 27' 48"486 81° 18' 02"897
32 465,950.597 9’505,073.371 04° 28' 39"362 81° 18' 24"921
33 466,186.071 9’504,971.214 04° 28' 42"693 81° 18' 17"281
34 465,921.731 9’504,386.867 04° 29' 01"720 81° 18' 25"867
35 468,444.548 9’498,927.046 04° 31' 59"568 81° 17' 04"069
36 468,713.520 9’496,925.433 04° 33' 04"760 81° 16' 55"366
37 469,107.156 9’495,798.041 04° 33' 41"481 81° 16' 42"605
38 468,160.989 9’494,170.667 04° 34' 34"469 81° 17' 13"332
39 467,614.946 9’492,605.873 04° 35' 25"424 81° 17' 31"075
40 467,130.637 9’491,142.127 04° 36' 13"089 81° 17' 46"813
41 467,161.223 9’489,398.438 04° 37' 09"877 81° 17' 45"844
42 466,422.188 9’487,866.801 04° 37' 59"749 81° 18' 09"852
43 464,729.239 9’483,986.372 04° 40' 06"101 81° 19' 04"857
44 463,886.681 9’484,376.410 04° 39' 53"386 81° 19' 32"199
45 463,374.579 9’483,349.560 04° 40' 26"821 81° 19' 48"837


COORDENADAS DEL LOTE Z  - 69
COOR DENADAS PLANAS UTM COOR DENADAS GEOGR ÁFICAS


04° 33' 04"501   La t S.
81° 30' 01"853   Long  O.
9’496,920.000 m  N.
444,479.000 m  E.


6,709.921 m


Parce la 1  = 345,991.1591  ha
Parce la 2  =   63,304.1509  ha
Parce la 3  =   34,431.1203  ha
Parce la 4  =   39,177.8078  ha
 Area Total=  482,904.2381  ha 







Mesa de Partes Virtual

Estimado(a):
DANIEL HOKAMA KUWAE

Se ha recibido tu trámite virtual con el número 0022022000340 en la sede de PIURA . Durante el
horario de labores se procederá a evaluar la información y se le notificará al correo electrónico que
usted ha consignado en el formulario.

Atentamente;

Área de Gestión Documentaria y Archivo.

(*) De conformidad con el numeral 7.1.3 de la Directiva para el uso de la Mesa De Partes Virtual y Sistema De Notificación Electrónica de la Defensoría Del Pueblo,
esta constancia acredita la presentación del documento, más no la recepción del mismo, toda vez que esta última será efectuada luego de su evaluación dentro del
horarios de atención establecidos por nuestra Institución.

De: Gloria Elena Pastor Castillo
A: Gloria Elena Pastor Castillo
Asunto: Fwd: Defensoria del Pueblo: Confirmación de tramite virtual
Fecha: lunes, 1 de agosto de 2022 17:07:34

Obtener Outlook para iOS

De: Defensoría del Pueblo <tramite@defensoria.gob.pe>
Enviado: Sunday, June 26, 2022 8:47:23 AM
Para: Gloria Elena Pastor Castillo <gpastor@perupetro.com.pe>
Asunto: Defensoria del Pueblo: Confirmación de tramite virtual
 

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=CD5545C0F5E14E7F8FFC010CBDB93D89-GPASTOR
mailto:gpastor@perupetro.com.pe
https://aka.ms/o0ukef




“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

 
GSGA-02065-2022 San Borja, Jun 21, 2022

 
 
 
 
 
 

 
Sr(a).
URSULA ROSARIO MOSES CHAVEZ
OEFA Piura
Calle Los Ceibos 166 Urb. Cuatro Enero
Presente.-
 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio del 
proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69
 

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento del marco
normativo en referencia y con el objetivo de promover el diálogo, brindar información, conocer y
canalizar las percepciones, dudas, inquietudes o aportes de la población respecto a las
actividades de Explotación de Hidrocarburos, realizará Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana previo al inicio del proceso de contratación por convocatoria del Lote Z-69, ubicado
en el zócalo continental frente a los distritos de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y
Máncora, en la provincia de Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita;
y distritos de Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura.
En ese sentido enviamos el Anexo 01 del presente documento donde figura el detalle de todos
los Eventos Presenciales programados en las provincias de Talara, Paita y Sechura los días
12 y 13 de julio de 2022, a fin de contar con su gentil asistencia.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente y protocolos de salud como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se adoptará todas las medidas de bioseguridad
durante el desarrollo de la reunión, en ese sentido se solicita que para el acceso a este evento
puedan traer consigo su tarjeta de vacunación (carnet físico o virtual) con las dosis
correspondientes, según lo establecido.
Para cualquier consulta o coordinación, sírvase contactar la señora Jovana Caro Mestanza al
celular: 940197452 o al correo electrónico jcaro@perupetro.com.pe.
Atentamente,
 

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)

 

GSGA-02065-2022

mailto:jcaro@perupetro.com.pe


ANEXO 01 

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio de contratación 
por convocatoria del Lote Z-69, ubicado en el zócalo continental frente a los distritos 

de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y Máncora, en la provincia de 
Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita; y distritos de 

Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura  

 

 

Fecha Hora Lugar Dirección Distrito Provincia Región 
Martes 12 
de julio de 

2022 
3:00pm Auditorio Casa de 

la Cultura 
Calle Julio 

Rodríguez -100 Vice Sechura Piura 

Martes 12 
de julio de 

2022 
3:00pm 

Coliseo Municipal 
Shigeo Tomas 

Tomosada Cobos 

Jirón Junín - 
618 Paita Paita Piura 

Martes 12 
de julio de 

2022 
3:00pm Coliseo Inca 

Pachacútec 

Av. 
Prolongación 
Grau - 108 

La Brea Talara Piura 

Martes 12 
de julio de 

2022 
3:00pm 

I.E. N°15031 - 
Monseñor Luis 

Pacheco Wilson 

Av. José Olaya 
S/N -San Pedro Pariñas Talara Piura 

Martes 12 
de julio de 

2022 
3:00pm 

Playa de 
Estacionamiento 

de Ingreso a 
Caleta Cabo 

Blanco 

Carretera de 
ingreso a Cabo 

Blanco S/N 
El Alto Talara Piura 

Miércoles 
13 de julio 
de 2022 

3:00pm I.E. Nº14746 "Dios 
es Amor" 

Jirón Miguel 
Grau S/N Mz.  

"N", Lote 1 
Yacila Paita Piura 

Miércoles 
13 de julio 
de 2022 

3:00pm 

Complejo 
Deportivo 

Segundo Ramón 
Riofrio Morales 

Calle 28 de 
Julio S/N -La 
Bocana de 

Colán 

Colán Paita Piura 

Miércoles 
13 de julio 
de 2022 

3:00pm Salón Comunal 
Calle Grau S/N 
- La Bocana de 

Miramar 
Vichayal Paita Piura 

Miércoles 
13 de julio 
de 2022 

3:00pm 

Sindicato de 
Pescadores 

Artesanales de 
Lobitos 

Calle A 2000 - 
Barrio 

Primavera 
Lobitos Talara Piura 

Miércoles 
13 de julio 
de 2022 

3:00pm I.E. Divino Cristo 
Rey 

Calle Micaela 
Bastidas - 150 

Los 
Órganos Talara Piura 



 
 
 
 
 

PROVINCIA DE TALARA, 
REGIÓN PIURA 

• Cabo Blanco 
• Negritos, La Brea 
• Pariñas 
• Lobitos 
• Los Órganos 
• Máncora  








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































