ANEXO N° 7
AFICHES Y DIFUSION DE LOS EVENTOS EN RADIOS LOCALES EN
LENGUAS NATIVAS

REGISTRO DE DIFUSIÓN DE AFICHES EN BOLOGNESI Y ATALAYA

Publicación de afiches del evento de Participación Ciudadana en el distrito de Raimondi, provincia
de Atalaya – Frontis de la I.E. San Francisco de Asis.

Publicación de afiches del evento de Participación Ciudadana en el distrito de Raimondi, provincia
de Atalaya – Mural de la Gerencia Territorial de Atalaya.

Publicación de afiches del evento de Participación Ciudadana en el distrito de Bolognesi, provincia
de Atalaya – Frontis del Coliseo Municipal de Bolognesi.

AFICHES DE PERUPETRO
Convocatoria a 5 Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por los Lotes 202 y 203
Fechas 9, 10 y 11 de noviembre de 2021

EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INICIO DE NEGOCIACION DE LOS LOTES 202 Y 203
PERUPETRO S.A. convoca a los Eventos Presenciales de
Participación Ciudadana de los Lotes 202 y 203, ubicados en los
distritos de Tahuanía, Raimondi y Sepahua, provincias de Coronel
Portillo y Atalaya, en la Región Ucayali e informa a las autoridades,
organizaciones, centros poblados y comunidades el cronograma y
lugar de realización de dichos eventos:
Lote

202

202

203

203

203

Fecha del
taller

Hora

Local del Evento

Coliseo Municipal de
09:30 Bolognesi – Jr. 7 de
09-11-2021
a.m. Junio S/N -Barrio San
Pedro
I.E. San Francisco de
10:00
Asís – Nivel
10-11-2021
a.m.
Secundaria – Jr.
Mohenas S/N
I.E.E. Hildebrando
10:00
09-11-2021
Fuentes – Jr. Rimac
a.m.
S/N
I.E.E. Hildebrando
09:30
10-11-2021
Fuentes – Jr. Rimac
a.m.
S/N
I.E. Integrado N°
09:30
64962 “Leoncio
11-11-2021
a.m.
Prado” – Calle
Fujimori S/N

Distrito Provincia Región

Tahuanía

Raimondi
Atalaya
Raimondi

Raimondi

Sepahua

“INFÓRMATE Y PARTICIPA”

Ucayali

EVENTO PRESENCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INICIO DE NEGOCIACION DEL LOTE 202
PERUPETRO S.A. convoca al Evento Presencial de Participación
Ciudadana del Lote 202, ubicado en la Región Ucayali e informa a
las autoridades, organizaciones, centros poblados y comunidades
el cronograma y lugar de realización de dicho evento:

Día: 09 de noviembre de 2021
Hora: 9:30 a.m.

Comunidades Nativas o
Lote
Distrito Provincia Región
Centros Poblados
Participantes
Parantari, Flor de
Shengari, Nueva
Esperanza de Cumaría,
Nueva Roca Fuerte, Flor
Coliseo
de Mayo, Jatitza, Nueva
Municipal
Santa Rosa de Tahuanía,
de
Puerto Alegre,
Bolognesi –
202
Tahuanía Atalaya Ucayali Canapishtea, Tahuatinga,
Jr. 7 de
Tierra Prometida, Túpac
Junio S/N Amaru, Santa Clara,
Barrio San
Betijay, Toniromashe,
Pedro
Santa Isabel de Tahuanía,
Checopiari, Nuevo Perú,
Nuevo Celendin y
Yanayacu.
Local del
Evento

“INFÓRMATE Y PARTICIPA”

EVENTO PRESENCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INICIO DE NEGOCIACION DEL LOTE 202
PERUPETRO S.A. convoca al Evento Presencial de Participación
Ciudadana del Lote 202, ubicado en la Región Ucayali e informa a
las autoridades, organizaciones, centros poblados y comunidades
el cronograma y lugar de realización de dichos eventos:

Día: 10 de noviembre de 2021
Hora: 10:00 a.m.

Lote

Local del
Evento

Comunidades Nativas
o Centros Poblados
Participantes
Santa Elena de
Yanayacu, Mencoriari,
Churinashi, Alto
Cohengua, Mashasha,
Tahuarapa, Galilea,
Ucayali Sheyamashya, Puerto
Esperanza, Apinihua,
Nueva Pierola, Centro
Apinihua, Unión San
Francisco, Lagarto
Millar y Tahuanty.

Distrito Provincia Región

I.E. San
Francisco de
Asís – Nivel
202 Secundaria Raimondi
– Jr.
Mohenas
S/N

Atalaya

“INFÓRMATE Y PARTICIPA”

REGISTRO DIFUSIÓN DE AVISOS RADIALES DE PERUPETRO S.A.
Convocatoria a los 5 eventos presenciales de Participación Ciudadana y el guion de la
Participación Ciudadana en 5 lenguas nativas Ashaninka, Asheninka, Matsigenka, Yine
y Shipibo-Konibo y en idioma castellano. Los spots radiales se difundieron 12 veces al
día, en radio Sensación 93.9 FM de Atalaya y su filial radio Sensación 92.7 FM de
Bolognesi - Tahuanía y en Sepahua 92.5 FM del 30.10.2021 al 10.11.2021
RADIO SENSACIÓN 92.7 FM BOLOGNESI-TAHUANIA
Lote 202
Día sábado 30.10.2021
Avisos en lenguas Shipibo-Konibo y Asheninka y en idioma castellano
Spot

Duración

Shipibo

Castellano

Ashéninka

Fecha

Lugar

Participación
Ciudadana

1.46 m

6:20 am
7:30 am

6:30 am
7:55 am

7:00 am
8:30 am

9 nov

Coliseo Municipal
Bolognesi Tahuania

Convocatoria

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02 am
8:35 am

9 nov

Coliseo Municipal
Bolognesi Tahuania
.

Lote 202
Día domingo 31.10.2021
Avisos en lenguas ShipiboKonibo y Asheninka y en idioma castellano
Spot

Duración

Shipibo

Castellano

Ashéninka

Fecha

Lugar

Participación
Ciudadana

1.46 m

6:20 am
7:30 am

6:30 am
7:55 am

7:00 am
8:30 am

9 nov

Coliseo Municipal
Bolognesi Tahuania

Convocatoria

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02 am
8:35 am

9 nov

Coliseo Municipal
Bolognesi Tahuania

Lote 202
Día lunes 01.11.2021 – Avisos en Lenguas Shipibo-Konio y Asheninka y en Castellano
Spot

Duración

Shipibo

Castellano

Ashéninka

Fecha

Lugar

Participación
Ciudadana

1.46 m

6:20 am
7:30 am

6:30 am
7:55 am

7:00 am
8:30 am

9 nov

Coliseo Municipal
Bolognesi Tahuanía

Convocatoria

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02
am
8:35
am

9 nov

Coliseo Municipal
Bolognesi Tahuanía

Lote 202
Día Martes 02.11.2021
Lenguas Shipibo Konibo, Ashéninka y en idioma Castellano
Spot

Duración

Shipibo

Castellano

Ashéninka

Fecha

Lugar

Participación
Ciudadana

1.46 m

6:20 am
7:30 am

6:30 am
7:55 am

7:00 am
8:30 am

9 nov

Coliseo Municipal
Bolognesi Tahuanía

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02 am
8:35 am

9 nov

Coliseo Municipal
Bolognesi Tahuanía

Lote 202
Día miércoles 03.11.2021
Lenguas Shipibo Konibo, Ashéninka y en idioma Castellano
Spot
Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

Duración
1.06 seg.

Shipibo
6.15 am
7.35 am

Castellano
6:35 am
8:00 am

Ashéninka
7:02am
8:35 am

Fecha
9 nov

Lugar
Coliseo Municipal
Bolognesi Tahuanía

Lote 202
Día jueves 04.11.2021
Lenguas Shipibo Konibo, Ashéninka y en idioma Castellano
Spot

Duración

Shipibo

Castellano

Ashéninka

Fecha

Lugar

Participación
Ciudadana

1.46 m

6:20 am
7:30 am

6:30 am
7:55 am

7:00 am
8:30 am

9 nov

Coliseo Municipal
Bolognesi Tahuanía

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02 am
8:35 am

9 nov

Coliseo Municipal
Bolognesi Tahuanía

Lote 202
Día jueves 05.11.2021
Lenguas Shipibo Konibo, Ashéninka y en idioma Castellano
Spot
Participación
Ciudadana

Duración
1.46 m

Shipibo
6:20 am
7:30 am

Castellano
6:30 am
7:55 am

Ashéninka
7:00 am
8:30 am

Fecha
9 nov

Lugar
Coliseo Municipal
Bolognesi Tahuanía

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02 am
8:35 am

9 nov

Coliseo Municipal
Bolognesi Tahuanía

Lote 202
Día sábado 06.11.2021
Lenguas Shipibo Konibo, Ashéninka y en idioma Castellano
Spot

Duración

Shipibo

Castellano

Ashéninka

Fecha

Lugar

Participación
Ciudadana

1.46 m

6:20 am
7:30 am

6:30 am
7:55 am

7:00 am
8:30 am

9 nov

Coliseo Municipal
Bolognesi Tahuanía

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02 am
8:35 am

9 nov

Coliseo Municipal
Bolognesi Tahuanía

Lote 202
Día domingo 07.11.2021
Lenguas Shipibo Konibo, Ashéninka y en idioma Castellano
Spot

Duración

Shipibo

Castellano

Ashéninka

Fecha

Lugar

Participación
Ciudadana

1.46 m

6:20 am
7:30 am

6:30 am
7:55 am

7:00 am
8:30 am

9 nov

Coliseo Municipal
Bolognesi Tahuanía

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02 am
8:35 am

9 nov

Coliseo Municipal
Bolognesi Tahuanía

Lote 202
Día lunes 08.11.2021
Lenguas Shipibo Konibo, Ashéninka y en idioma Castellano
Spot
Participación
Ciudadana

Duración
1.46 m

Shipibo
6:20 am
7:30 am

Castellano
6:30 am
7:55 am

Ashéninka
7:00 am
8:30 am

Fecha
9 nov

Lugar
Coliseo Municipal
Bolognesi Tahuanía

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02 am
8:35 am

9 nov

Coliseo Municipal
Bolognesi Tahuanía

RADIO SENSACIÓN 93.9 FM ATALAYA
Lote 202- 203
Día sábado 30.10. 20210
Lenguas Ashaninka, Ashéninka y Yine y en idioma Castellano
Spot
Participación
Ciudadana

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

Duración

Ashaninka

Castellano

Ashéninka

Yine

Lugar/ Fecha

1.55 m

6:20 am
7:30 am

6:30 am
7:55 am

7:00 am
8:30 am

5:00
pm
5:00
pm

IE Hildebrando
Fuentes/
09/11/2021

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02 am
8:35 am

5:02pm
5:32pm

IE
San Fco.
de Asís/ 10/11/2021
IE Hildebrando
Fuentes/
09/11/2021
IE
San Fco.
de Asís/
10/11/2021

Lote 202- 203
Día sábado 31.10. 20210
Lenguas Ashaninka, Ashéninka y Yine y en idioma Castellano
Spot
Participación
Ciudadana

Duración

Ashaninka

Castellano

Ashéninka

Yine

Lugar/Fecha

1.55 m

6:20 am
7:30 am

6:30 am
7:55 am

7:00 am
8:30 am

5:00 pm
5:00 pm

IE.
Hildebrando
Fuentes/
09/11/2021
IE
San Fco.
de
Asís/
10/11/2021

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02 am
8:35 am

5:02pm
5:32pm

IE. Hildebando
Fuentes/
09/11/2021
IE
San Fco.
de
Asís/
10/11/2021

Lote 202- 203
Día lunes 01.11. 20210
Lenguas Ashaninka, Ashéninka y Yine y en idioma Castellano
Spot
Participación
Ciudadana

Duración
1.55 m

Ashaninka
6:20 am
7:30 am

Castellano
6:30 am
7:55 am

Ashéninka
7:00 am
8:30 am

Yine
5:00 pm
5:00 pm

Lugar/Fecha
IE. Hildebando
Fuentes/
09/11/2021
IE
San Fco.
de
Asís/
10/11/2021

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

7.02 am
8:35 am

6:35 am
8:00 am

5:02pm
5:32pm

IE. Hildebando
Fuentes/
09/11/2021
IE
San Fco.
de
Asís/
10/11/2021

Lote 202- 203
Día martes 02.11. 20210
Lenguas Ashaninka, Ashéninka y Yine y en idioma Castellano

Spot
Participación
Ciudadana

Duración
1.55 m

Ashaninka
6:20 am
7:30 am

Castellano
6:30 am
7:55 am

Ashéninka
7:00 am
8:30 am

Yine
5:00 pm
5:00 pm

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02 am
8:35 am

5:02pm
5:32pm

Lugar/Fecha
IE. Hildebrando
Fuentes/
09/11/2021
IE. Hildebrando
Fuentes/
09/11/2021

Lote 202- 203
Día miércoles 03.11. 20210
Lenguas Ashaninka, Ashéninka y Yine y en idioma Castellano
Spot
Participación
Ciudadana

Duración
1.55 m

Ashaninka
6:20 am
7:30 am

Castellano
6:30 am
7:55 am

Ashéninka
7:00 am
8:30 am

Yine
5:00 pm
5:00 pm

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02 am
8:35 am

5:02pm
5:32pm

Lugar/Fecha
IE. Hildebrando
Fuentes/
09/11/2021
IE.
Hildebrando
Fuentes/
09/11/2021
IE
San Fco.
de
Asís/
10/11/2021

Lote 202- 203
Día jueves 04.11. 20210
Lenguas Ashaninka, Ashéninka y Yine y en idioma Castellano
Spot

Duración

Ashaninka

Castellano

Ashéninka

Yine

Participación
Ciudadana

1.55 m

6:20 am
7:30 am

6:30 am
7:55 am

7:00 am
8:30 am

5:00 pm
5:00 pm

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02 am
8:35 am

5:02pm
5:32pm

Lugar/Fecha
IE.
Hildebrando
Fuentes
09/11/2021
IE
San
Fco.
de
Asís
10/11/2021
IE.
Hildebrando
Fuentes
09/11/2021
IE
San
Fco.
de
Asís
10/11/2021

Lote 202- 203
Día viernes 05.11. 20210
Lenguas Ashaninka, Ashéninka y Yine y en idioma Castellano
Spot

Duración

Ashaninka

Castellano

Ashéninka

Yine

Lugar/Fecha

Participación
Ciudadana

1.55 m

6:20 am
7:30 am

6:30 am
7:55 am

7:00 am
8:30 am

5:00 pm
5:00 pm

IE. Hildebrando
Fuentes
09/11/2021
IE. San Fco.
de
Asís
10/11/2021

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6:15 am.
7:35 am

6:35 am.
8:00 am

7:02 am
8:35 am

5:02pm
5:32pm

IE. Hildebrando
Fuentes
09/11/2021
IE. San Fco.
de
Asís
10/11/2021

Lote 202- 203
Día sábado 06.11. 20210
Lenguas Ashaninka, Ashéninka y Yine y en idioma Castellano
Spot
Participación
Ciudadana

Duración
1.55 m

Ashaninka
6:20 am
7:30 am

Castellano
6:30 am
7:55 am

Ashéninka
7:00 am
8:30 am

Yine
5:00 pm
5:00 pm

Lugar/Fecha
IE. Hildebrando
Fuentes/
09/11/2021
IE. San Fco.
de
Asís
10/11/2021

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02 am
8:35 am

5:02 pm
5:32 pm

IE. Hildebrando
Fuentes/
09/11/2021
IE. San Fco.
de
Asís
10/11/2021

Lote 202- 203
Día domingo 07.11. 20210
Lenguas Ashaninka, Ashéninka y Yine y en idioma Castellano
Spot
Participación
Ciudadana

Duración

Ashaninka

Castellano

Ashéninka

Yine

1.55 m

6:20 am
7:30 am

6:30 am
7:55 am

7:00 am
8:30 am

5:00 pm
5:00 pm

Lugar/Fecha
IE. Hildebrando
Fuentes
09/11/2021
IE
San Fco.
de
Asís
10/11/2021

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02 am
8:35 am

5:02pm
5:32pm

IE
San Fco.
de
Asís/
10/11/2021

Lote 202- 203
Día lunes 08.11. 20210
Lenguas Ashaninka, Ashéninka y Yine y en idioma Castellano
Spot
Participación
Ciudadana

IE. Hildebrando
Fuentes/
09/11/2021

Duración
1.55 m

Ashaninka
6:20 am
7:30 am

Castellano
6:30 am
7:55 am

Ashéninka
7:00 am
8:30 am

10/11/2021
Yine
5:00pm
5:00 pm

Lugar/Fecha
IE. Hildebrando
Fuentes/
09/11/2021
IE
San
Francisco.
de
Asís/
10/11/2021

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02 am
8:35 am

5:02pm
5:32pm

IE. Hildebrando
Fuentes/
09/11/2021
IE
San Fco.
de
Asís/
10/11/2021

Lote 202- 203
Día lunes 09.11. 20210
Lenguas Ashaninka, Ashéninka y Yine y en idioma Castellano
Spot
Participación
Ciudadana

Duración

Ashaninka

Castellano

Ashéninka

Yine

Lugar/Fecha

1.55 m

6:20 am
7:30 am

6:30 am
7:55 am

7:00 am
8:30 am

5:00 pm
5:00pm

IE. Hildebrando
Fuentes/
09/11/2021
IE
San Fco.
de Asís/
10/11/2021

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02
am
8:35
am

5:02 pm
5:32 pm

IE. Hildebrando
Fuentes
09/11/2021
IE
San Fco.
de Asís
10/11/2021

EVENTO I. GUION ASHENINKA
Kamantantsi rotaki ashi apinkatharimento
Petero :

Eroka Maria

Maria :

Eroka Petero

Petero: Nokemake otsimatye apatorentsi rapatoeyani atsiripaeni rapatowentyawo Lote 202
ejatsi 203, ¿Eeroka piyotaeyakeroni?
Maria: Te,Petero ¿Eeroka piyotakero?

Petero: Je, Maria. Iroka apatorentsi rashi atsiripaye rotake aminaperotantsi kametha ejatsi
ayoyetantyawori awijayetatsiri okantakotsiri ashi obakerari proyectopaye ashi gas ejatsi
rashi petróleo ari rantaeyironi jaka región Ucayaliki.
Maria. ¿Tsika okantyaka ayotayetantaari?

Petero. Ari okamantae Perupetro rotake ñanatakotsirori Estado peruano tekirata
okemakantayetero empresapaye antawaetantyari jaga lotepayeki, otsimatye
okemakantayeteri atsiripaeni jekayetantawori ipatsi rantawaeyetera, otsimatye ipokeyeni
mawoeni apatorentsiki ikantayetantyari okatsi ikenkishirayetari, ejatsi okaatsi kari
inimoyetsiri ejatsi
okantakoyetsiri owakerari propuestapaye antawaerontsi jaga
ipatsitekira.
Maria. Kamethatake ayoterota kamantantsi ashi Perupetro,rotake ashi aakapaye omatantyari
ayoperoyetero.
Petero. Je Maria okamethaperotatsi apatowaeyani.
Maria. Pasonki Petero okaatsi pikamantakina,iroñaka niyotakero okantakotiri piyotawakantsi
rashi atsiripaye.

PERUPETRO, OKAMANTAE
EJATSI ANTAWAEYETE
OPANTAERI ENERGIA MAWOENI NAMPITSI EJATSI ASHI ANAMPITEPAENI EJATSI OTSIMATYE
OPINKATHATERO JEKIMOYETAERI.

ASHENINKA

Perupetro okamantayete otsimatye apaani apatorentsi ipiyowentyawo lote 202,jekatsiri
jaga región ukayaliki okaemakantayetsiri jebaripaini ,ejatsi nampitsipaeni okemita Santa
Elena de Yanayaku, Menkoriari,chorinashi,altoKohengua, Mashasha,Tahuarapa,Galilea,
Shayamashya, Puerto Esperanza, Apinihua, Nueva Pierola, centro Apinihua, Union San
Francisco,Lagarto Millar ejatsi Tahuanty distritoki Raymondi kitejeriki 10 iroka kashiriki
noviembre ojarentsi 2021 ikate oria piyotantsi 10;00 am opoñantyari antero iroka Apite
piyotantsi ipiyotya jaka yotantsipankoki ashi San Francisco de Asis-Nivel secundaria osaiki
jr.Mohenas tekatsi onomerote jaka Atalayaki.

ASHENINKA
Perupetro okamantayete otsimatye apaani apatorentsi ipiyowentyawo lote 203,jekatsiri
jaga región ukayaliki okaemakantayetsiri jebaripaini ,ejatsi nampitsipaeni okemita
Mapiato,centro sabaluyo (huangarito) Nueva Primavera,sabaluyo mamoriari ,chengari
Lagarto juvenil ,Maldonadillo,Nueva vida,San Jose,Nuevo San Carlos,Santa
Clara,Huao,Nuevo
Belen,Santa
Elena,Selva
Virgen,Yerpuen,Remoque,Nuevo
alegría,Floresta,Ojeayo,Los Chancas,Bobinsana,Vista Alegre,Villa Mercedes,San Luis de
Inuya aisati Flor de Contayo jara distritoki Raymondi kitaiteriki 9 kashiriki noviembre
osarentsi 2021 oria piyotantsi 10;00 am opoñantanakeari antero iroka apani piyotantsi
ipiyojeitantyari atsipaye jaga yotantsipankoki ashi Hidelbrando Fuentes osaiki jara jr.Rimac
tekatsi onomerote jaka Atalayaki.

EVENTO I. GUION SHIPIBO-KONIBO

El texto se leerá en la siguiente lengua nativa: Shipibo-Konibo, dirigido a las
comunidades y centros poblados de los Distritos de Tahuanía, Raimondi y Sepahua
provincia de Atalaya.
Texto: a traducir
CASTELLANO
¡Estar bien informados es tu derecho!
Pedro:
Hola María
María:
Hola Pedro
Pedro: He escuchado que se realizarán
reuniones presenciales de Participación
Ciudadana por los Lotes 202 y 203, ¿sabes
qué es?
María: No, Pedro. ¿Tú sabes?
Pedro: Si, María. La Participación
Ciudadana es el proceso inclusivo y
responsable para estar bien informados sobre
los nuevos proyectos de gas o petróleo a
realizarse en la región Ucayali.
María: ¿Y cómo nos informamos?
Pedro: A través de PERUPETRO que en
representación del Estado peruano antes de
invitar a las empresas para que trabajen en
esos lotes, invita a la población que vive
alrededor de dichas áreas, a participar de las
reuniones para que opinen, expresen sus
dudas y propuestas acerca de los nuevos
proyectos en esos lotes.
María:
Que bien que recibamos esa
información de PERUPETRO, es nuestra
oportunidad de estar bien informados.
Pedro: Sí María, es importante que
participemos.
María:
Gracias Pedro por la
información, hoy he comprendido lo
importante que es la Participación
Ciudadana.
PERUPETRO, INFORMANDO Y
TRABAJANDO
PARA BRINDAR ENERGÍA AL PAÍS Y
BENEFICIOS A LA POBLACIÓN CON
RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
CONVOCATORIA
PERUPETRO convoca al Evento Presencial
de Participación Ciudadana por el Lote 202,
ubicado en la región Ucayali e informa a las
autoridades, centros poblados y comunidades

SHIPIBO
¡Noara tee anoxon yoikana iti jake!
Pedro: Maria miarin
María: Miarin Pedro
Pedro: Enra ninkake nekebi jonibobetan
tsinkiti jai, nato non mai ikainko 202 itan
203, ¿minki onana kawerin ixon?
María: Pedro, akama. ¿Minki onana?
Pedro: María akin. Jonibobetan tsinkitiriki,
jaskaakin aabainkanai itanribi noa jakon
akinshamanbo joi yoikanabo iti jake rama
nato benáakin tee atibo maimea niwe itanribi
maimeaxenibo non paromea tsekaibokanai
ixon nonribikaya onanabo iti jake.
María: ¿Jawekeskaxonkayaki non onanti iki?
Pedro: PERUPETRORIKI non apobetan joi
senen’akanabo, ani korikia jonibo non main
teetamatianbira jemabetanpari yoyo ikana iti
jake, jaskara ixonra ja noa nii koiranabo
iketian noaribi chanikanke nato tsinkitiain
non shinanboribi yoiti kopi onantimatani
ikentian yokanoxonbo itan bena teebo nato
mainko pikoribiketian.
María: Jakonriki neskara joibo noa
PERUPETRONIN noa ninkamanoxon
kenamaa, noa jakon’akinshaman ninkamati
kopiboribi.
Pedro: Jakonriki María, noara jain tsinkitian
kati jake onannox.
María: Irake Pedro min noa joi yoia kopiribi,
ramara en ninkake jakon jaweki jonibobetan
tsinkitaanan joi senen’ati.
PERUPETRO, NOA JOI YOIAI ITANRIBI
TEETAI NON PARON JOE MENIAI
ITANRIBI NENO NON YOINABO ITAN
JIWIBO KOIRANKINAIBO.

CONVOCATORIA
PERUPETRONRA Jonibo tsinkiti jato
chaniai nato non mai 202, non okaya paron
jaabo, itanribira jeman koshiboribi jato joi
yoikasai, joni ichaya jemabo itanribi nato

de Parantari, Flor de Shengari, Nueva
Esperanza de Cumaría, Nueva Roca Fuerte,
Flor de Mayo, Jatitza, Nueva Santa Rosa de
Tahuanía, Puerto Alegre, Canapishtea,
Tahuatinga, Tierra Prometida, Túpac Amaru,
Santa Clara, Betijay, Toniromashe, Santa
Isabel de Tahuanía, Checopiari, Nuevo Perú,
Nuevo Celendin y Yanayacu, de los distritos
de Iparía y Tahuanía, que el día 9 de
noviembre de 2021 a las 9:30 am se llevará a
cabo el I (primer) Evento Presencial de
Participación Ciudadana a realizarse en el
Coliseo Municipal de Bolognesi sito en el Jr.
7 de Junio S/N Barrio San Pedro de la
localidad de Bolognesi.

•

Leer en la lengua Shipibo-Konibo

jemabo riki nato tsinkitiain bekanti Parantari,
Flor de Shengari, Nueva Esperanza de
Cumaría, Nueva Roca Fuerte, Flor de Mayo,
Jatitza, Nueva Santa Rosa de Tahuanía,
Puerto Alegre, Canapishtea, Tahuatinga,
Tierra Prometida, Túpac Amaru. Santa Clara,
Betijay, Toniromashe, Santa Isabel de
Tahuanía, Checopiari, Nuevo Perú, Nuevo
Celendrin y Yanayacu, nato Iparia betan
Tahuanñia distritobora ikanai 9 de noviembre
del 2021 baritian a las 9.30 am. Jain jatikaxbi
tsinkitira ikai Coliseo Municipal de
Bolognesi, jaronki itinke 7 de junio bai
ikainko Barrio San Pedro Bologensi jeman.

EVENTO II. GUION ASHANINKA
Kamantasanotantsi irotake pashi pipinkatsamento!

Petero :

Abiro Maria

Maria :

Abiro Petero

Petero: Nokemake otimatye apatorentsipaye rashi rapatojeityara atiripaye rapatobentyaro Lote 202
aisati 203, ¿abiro piyojeitakero?
Maria: Te,Petero ¿Abiroka piyotakero?

Petero: Je, Maria. Iroka apatorentsipaye atiripaye irotake aminasanotirori kametsa aisati
ayosanotantyarori abisayetatsiri okantakotiri obakerari proyectopaye ashi gas aisatirika
petróleo yantaiyeroni jaka región Ucayaliki.
Maria. ¿jaoka akantya ayosanoyetantyari?

Petero. Okamantae Perupetro irotake ñanatakotentirori Estado peruano tekeratara
okemakantayeroni empresapaye antabaetantyari jara lotepayeki, okemakantasanoyetiri
atiripaye saikasanoyetantarori ipatsitera rantabaijeitera, otimaye ipokajaite maroni
apatorentsikipaye iñabaisanoyetantyari okarati ikenkishiriari, aisati ikantayete kari inimoyetiri
aisati propuestapaye okantakoyetiri obakerari antabaerontsi jara ipatsitekira.
Maria. Kametsatake ayoterota kamantantsi ashi Perupetro,irotaketya ashi akapaye omatantyari
ayoperosanoyete.
Petero. Je Maria Okametsaperotati apatobajeitya.
Maria. Pasonki Petero okati pikamantakena,iroñaka noyotakero iroperotatsiri okantakotiri
piyotabakantsi atiripe.

PERUPETRO, OKAMANTAE AISTAI ANTABAEJETI
OPANTAERI ENERGIA ASHI ANAMPITSITE AISATI OKOBAYETIRI ASHI ANAMPI AISATI OTIMATYE
OPINKATSARERO SAIKIMOJEITERI.

ASHANINKA

Perupetro okamantati apatorentsira rashi ipiyotaeyantyarini atiripaye ipoyobentasanotyaro
lote 202,osaikira jara región ukayaliki okamanteri jebaripaye,aisati nampitsipaye okemita
Santa Elena de Yanayaku, Menkoriari,chorinashi,altoKohengua, Mashasha,Tahuarapa,Galilea,
Shayamashya, Puerto Esperanza, Apinihua, nueva Pierola, centro Apinihua, Union San
Francisco,Lagarto Millar aisati Tahuanty distritoki Raymondi kitaiteriki 10 kashiriki noviembre
osarentsi 2021 oria piyotantsi 10;00 am opoñantanakeari antero iroka Apite piyotantsi
ipiyojeitantyari atsipaye ipiyotya jaka yotantsipankoki ashi San Francisco Asis-Nivel secundaria
osaiki jr.Mohenas tehatsi onomerote jaka Atalayaki.

ASHANINKA
Perupetro okamantati apatorentsira ipiyotaeyantyarini atiripaye ipoyobentasanotyaro lote
203,osaikira jara región ukayaliki okamantajeiri jebaripaye,aisati nampitsipaye okemita
Mapiato,centro sabaluyo (huangarito) Nueva Primavera,sabaluyo mamoriari ,chengari Lagarto
juvenil ,Maldonadillo,Nueva vida,San Jose,Nuevo San Carlos,Santa Clara,Huao,Nuevo
Belen,Santa
Elena,Selva
Virgen,Yerpuen,Remoque,Nuevo
alegría,Floresta,Ojeayo,Los
Chancas,Bobinsana,Vista Alegre,Villa Mercedes,San Luis de Inuya aisati Flor de Contayo jaga
distritoki Raymondi kitaiteriki 9 kashiriki noviembre osarentsi 2021 oria piyotantsi 10;00 am
opoñantanakeari antero iroka apani piyotantsi ipiyojeitantyari atsipaye jara yotantsipankoki
ashi Hidelbrando Fuentes osaiki jara jr.Rimac tekatsi onomerote jaka Atalayaki.

EVENTO II. GUION ASHENINKA
Kamantantsi rotaki ashi apinkatharimento
Petero :

Eroka Maria

Maria :

Eroka Petero

Petero: Nokemake otsimatye apatorentsi rapatoeyani atsiripaeni rapatowentyawo Lote 202
ejatsi 203, ¿Eeroka piyotaeyakeroni?
Maria: Te,Petero ¿Eeroka piyotakero?

Petero: Je, Maria. Iroka apatorentsi rashi atsiripaye rotake aminaperotantsi kametha ejatsi
ayoyetantyawori awijayetatsiri okantakotsiri ashi obakerari proyectopaye ashi gas ejatsi
rashi petróleo ari rantaeyironi jaka región Ucayaliki.
Maria. ¿Tsika okantyaka ayotayetantaari?

Petero. Ari okamantae Perupetro rotake ñanatakotsirori Estado peruano tekirata
okemakantayetero empresapaye antawaetantyari jaga lotepayeki, otsimatye
okemakantayeteri atsiripaeni jekayetantawori ipatsi rantawaeyetera, otsimatye ipokeyeni
mawoeni apatorentsiki ikantayetantyari okatsi ikenkishirayetari, ejatsi okaatsi kari
inimoyetsiri ejatsi
okantakoyetsiri owakerari propuestapaye antawaerontsi jaga
ipatsitekira.
Maria. Kamethatake ayoterota kamantantsi ashi Perupetro,rotake ashi aakapaye omatantyari
ayoperoyetero.
Petero. Je Maria okamethaperotatsi apatowaeyani.
Maria. Pasonki Petero okaatsi pikamantakina,iroñaka niyotakero okantakotiri piyotawakantsi
rashi atsiripaye.

PERUPETRO, OKAMANTAE
EJATSI ANTAWAEYETE
OPANTAERI ENERGIA MAWOENI NAMPITSI EJATSI ASHI ANAMPITEPAENI EJATSI OTSIMATYE
OPINKATHATERO JEKIMOYETAERI.

ASHENINKA

Perupetro okamantayete otsimatye apaani apatorentsi ipiyowentyawo lote 202,jekatsiri
jaga región ukayaliki okaemakantayetsiri jebaripaini ,ejatsi nampitsipaeni okemita Santa
Elena de Yanayaku, Menkoriari,chorinashi,altoKohengua, Mashasha,Tahuarapa,Galilea,
Shayamashya, Puerto Esperanza, Apinihua, Nueva Pierola, centro Apinihua, Union San
Francisco,Lagarto Millar ejatsi Tahuanty distritoki Raymondi kitejeriki 10 iroka kashiriki
noviembre ojarentsi 2021 ikate oria piyotantsi 10;00 am opoñantyari antero iroka Apite
piyotantsi ipiyotya jaka yotantsipankoki ashi San Francisco de Asis-Nivel secundaria osaiki
jr.Mohenas tekatsi onomerote jaka Atalayaki.

ASHENINKA
Perupetro okamantayete otsimatye apaani apatorentsi ipiyowentyawo lote 203,jekatsiri
jaga región ukayaliki okaemakantayetsiri jebaripaini ,ejatsi nampitsipaeni okemita
Mapiato,centro sabaluyo (huangarito) Nueva Primavera,sabaluyo mamoriari ,chengari
Lagarto juvenil ,Maldonadillo,Nueva vida,San Jose,Nuevo San Carlos,Santa
Clara,Huao,Nuevo
Belen,Santa
Elena,Selva
Virgen,Yerpuen,Remoque,Nuevo
alegría,Floresta,Ojeayo,Los Chancas,Bobinsana,Vista Alegre,Villa Mercedes,San Luis de
Inuya aisati Flor de Contayo jara distritoki Raymondi kitaiteriki 9 kashiriki noviembre
osarentsi 2021 oria piyotantsi 10;00 am opoñantanakeari antero iroka apani piyotantsi
ipiyojeitantyari atsipaye jaga yotantsipankoki ashi Hidelbrando Fuentes osaiki jara jr.Rimac
tekatsi onomerote jaka Atalayaki.

Difusión spots radiales

EVENTO I. Grabación de spot – ASHENINKA

EVENTO I. Grabación de spot– CASTELLANO

EVENTO I. Grabación de spot – SHIPIBO

EVENTO II. Grabación de spot – ASHANINKA

EVENTO II. Grabación de spot – ASHANINKA

EVENTO II. Grabación de spot – ASHENINKA

EVENTO II. Grabación de spot – CASTELLANO

Spot en radio local – ATALAYA

Spot en radio local – TAHUANÍA

ANEXO N° 8
PUBLICACION DE LOS EVENTOS EN DIARIO LOCAL DE LA REGION UCAYALI
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Pucallpa, Jueves 28
de octubre 2021

Nacional/Mundo

Quemaron tractor oruga

Por novena vez vándalos vuelven a atentar
Contra propiedad de empresa REFINCA
Por novena vez un grupo de
vándalos volvieron a atentar
contra la propiedad de la empresa REFINCA ubicada en el
kilómetro 18 de la carretera
que va al distrito de Honoria.
Este nuevo acto violento seguido de daños materiales ocurrió la tarde del el pasado lunes
25 de octubre.
La denuncia fue presentada a
las diez de la mañana del martes 26 de octubre ante la Oﬁcina de Investigaciones de Delitos y Faltas de la comisaría de
Campo Verde por Renzo Sánchez Salas coordinador de seguridad de empresa
REFINCA.
Manifestó que cuando se encontraba en el campamento
de la empresa, Ernesto Huaymiyuri Riveyro, encargado de
vigilancia, mediante una llamada radial le informó que el
tractor oruga estacionado en
el rodal N° 18 que se encuentra en el caserío Agua Dulce estaba quemándose desde las
seis y media de la tarde y que

las personas que le prendieron
fuego eran desconocidas y
consumada su fechoría huyeron del lugar.
Agrega que llegó al lugar y
constató que efectivamente el
tractor oruga marca Caterpillar, modelo D5K XL, con matrícula N° WWW00574, alquilado a un tercero por la empresa estaba totalmente quema-

do, quedando completamente
inoperativo.
Este nuevo atentado contra la
propiedad de la mencionada
empresa fue constatada por
la policía que tomó vistas fotográﬁcas del tractor oruga siniestrado. Este es el noveno
atentado que sufre Bosques
Silvestres SAC. y aún el Ministerio Público como defensores
de la legalidad no actúa pese a
tenerlos plenamente identiﬁcados. J.Castillo

BE//1480(28.10.2021)
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Pucallpa, Viernes 29
de octubre 2021

Nacional/Mundo

Permanecían enjaulados en una vivienda del asentamiento humano Tiwinza

Rescatan aves y otros
animales de fauna silvestre

Alto Amazonas.- La Fiscalía
Provincial Especializada en
Materia Ambiental de Alto
Amazonas, junto a la Geren-

cia Regional de Desarrollo
Forestal y de Fauna Silvestre
(Gerfor), sede Alto Amazonas, y personal de la Comi-

Su familia dice que salió a motocarrear y no ha regresado

Desaparece
motocarrista

saría de Yurimaguas, participó en el rescate de aves y
otros animales silvestres, reportados al exterior de una vivienda de la calle 27 de Marzo, asentamiento humano Tiwinza, en Yurimaguas.
El pasado miércoles, 20 de
octubre, en atención a una
denuncia ciudadana, la ﬁscal
provincial Berta Irasema Rengifo Vásquez, acudió hasta
el lugar donde encontró noventa aves pihuichos de ala
amarilla, un mono juvenil de
la especie choro y una tortuga de tierra, todos enjaulados y en condiciones inadecuadas.
Al ﬁnalizar la diligencia, la ﬁscal dispuso la incautación y
traslado de todos los especímenes de fauna silvestre hacia las oﬁcinas de la Gerfor, a
ﬁn de asegurar su custodia y
posteriormente, ser liberados en su hábitat natural.
El Ministerio Público nuevas
continuará realizando otras
diligencias para sancionar este delito de tráﬁco ilegal de especies de ﬂora y fauna sil- El joven que parece en imagen identiﬁcado como Lot Tovestre.

rres Manzanari, de 24 años
de edad, se encuentra desa-

parecido. luego que saliera
de su vivienda como todos los
días para trabajar motocarreando.La última vez que le
vieron fue al mediodía del
miércoles.
Saida Mendoza, propietaria
del trimóvil, dice que su chofer sacó el vehículo de su vivienda en la hora antes indicada, tenía previsto regresar
a las 6 de la tarde como siempre, pero esto no se dio.
El celular del joven se encuentra apagado, el mismo
que incrementa la preocupación de las personas que lo conocen. La propietaria del trimóvil se encuentra muy preocupada por su chofer, debido
que lo conoce desde que era
un niño, lo que más le interesa es saber noticias de él.
Hasta el cierre de esta nota informativa este joven continuaba desaparecido, las personas que logren identiﬁcarlo
pueden comunicarse al número de celular 942679923 preguntar por Saida Mendoza,
una desconsolada familia desea saber noticia de su ser
querido. (Miller Murrieta)

XF.(28 al 08.11.2021)

06

Pucallpa, Sábado 30
de octubre 2021

AVISO

Beneﬁcios de la cuenta de
ahorro o depósito a plazo ﬁjo
Cada uno elige la mejor manera de administrar sus ahorros,
sin embargo puedes estar perdiendo oportunidades de ingresos por falta de información, señala Edgar Sulem, Gerente de Medios de pago & pagos Digitales de BanBif,
En el marco del Día Internacional del Ahorro que se celebra
el 31 de octubre, explica las diferencias entre una cuenta de
ahorro y el depósito a plazo ﬁjo.
“Una cuenta de ahorros es un
producto ﬁnanciero pasivo,
ofrecido por los bancos que
permite ahorrar tu dinero de
forma segura. Tradicionalmente, es el producto más usado para que puedas ahorrar
por la facilidad de acceso y tramites documentarios mínimos”, señala.
Indica que la cuenta de ahorro
es una modalidad de depósito
tanto en moneda nacional como moneda extranjera, y está

sito durante un periodo de plazo determinado.
“En este punto cabe mencionar que lo recomendable es
que dicho capital sea un monto excedente que no vaya a
ser utilizado en el corto plazo,
pues retirarlo antes de plazo
orientado para personas natu- pactado puede generar comirales o jurídicas, permitiendo siones adicionales”, aﬁrma.
de manera rápida y segura dis- Señala que en caso haya
poner de los fondos en el mo- transcurrido ese plazo, la entimento que se requiera, a tra- dad devuelve el dinero junto
vés de los diferentes canales con los intereses pactados.
de atención de la entidad ﬁ- También puede ocurrir que los
nanciera.“Generalmente esta intereses se paguen periódicuenta de ahorro puede usar- camente mientras dura la opese a través de una tarjeta de dé- ración. “Generalmente un debito o aplicativos digitales”, pósito a plazo ﬁjo genera mayor cantidad de intereses frensubraya.
te a una cuenta de ahorros y,
Depósitos a plazo
Sulem explica que otra modali- en su mayoría, varían de
dad de ahorro son los depósi- acuerdo con el plazo y al imtos a plazo, que consisten en porte del depósito”, indica.
la entrega de un capital por par- Beneﬁcios
te del cliente a la entidad ﬁnan- Asimismo, Sulem reﬁere que
ciera con el compromiso de existen muchos beneﬁcios
mantener dicho capital o depó- asociados al hecho de abrir

una cuenta y depositar dinero
cada cierto tiempo.
“Es mucho más que eso. La
banca comercial ofrece diversas opciones de cuentas con
características y perﬁles distintos. Se pueden encontrar
desde las más simples hasta
las más soﬁsticadas. Se pueden abrir de forma individual o
mancomunada”, dice.
“Lo único que tiene que hacer,
en función de tus intereses, es
informarte bien, comparar opciones y elegir entre cuentas o
depósitos básicos tradicionales, cuentas cero/free, cuentas premio/ tasas escalonadas
y cuentas sueldo”, agrega.
Finalmente, señala que la decisión dependerá de tus necesidades económicas. Algunas
ventajas son la posibilidad de
alcanzar planes y metas, disfrutar de un futuro ﬁnanciero
saludable, protegerse frente alguna emergencia y realizar inversiones inteligentes que, a
mediano y largo plazo, aumenten el patrimonio.
“Debes comparar qué opción
es la mejor para ti y así, asegurar tus ahorros de manera conveniente, segura y rentable”,
puntualiza. (FIN) NDP / MDV

CARTA NOTARIAL
San Fernando 28 de Octubre del 2021
Señora Patricia Arias de Lazada - Diario Ahora
Presente.Señora Arias.
Por medio de la presente carta notarial le solicito RECTIFICACION a
las informaciones que se han emitido en el medio periodístico que usted dirige y con respecto al suscrito sobre mi condición de ciudadano
honorable y servidor público como Funcionario, de la Subgerencia de
Limpieza Publica, Parque y Jardines, Medio Ambiente y Vigilancia Sanitaria, desde enero del 2021, hasta la fecha.
Con, fecha martes 26 de Octubre del presente año, su edición del diario que usted dirige, ha impreso en la página 02 - (en un 30% de página) una información descontextualizada, donde en su primer párrafo
se me menciona, "( ... ) fueron detenidos por sustraer y desaparecer
documentación de una investigación por parte de la ﬁscalía, asimismo
en el segundo párrafo, indica que "( ... ) recopilar información de los
funcionarios que se encuentran involucrados por los delitos de abuso
de autoridad, omisión de funciones y acoso sexual.
Por otro lado; se puede corroborar en imagen que se me presenta en
una fotografía las tres cuartas partes de mi cuerpo, como un vil delincuente, detenido por imputaciones graves, donde dicha imagen no le
pertenece ya que fue tomada por el personal policial, más no por algún reportero gráﬁco de su medio de prensa.
Por lo tanto, invoco y a la espera que la presente sea suﬁciente para
que su medio periodístico, pueda hacer la rectiﬁcación necesaria a esta información, ya que no se me ha imputado ningún delito, por lo tanto, le doy "24 horas", para que se rectiﬁca por el mismo medio de difusión o caso contrario me encuentro apresto a canalizar una entrevista
para presentar mis descargos, ya que se ha vulnerado y denigrado derechos constitucionales, en mi persona, mi familia y mi profesión intachable, a
tal negativa me veré obligado a recurrir a las instancias correspondientes buscando justicia.
Atentamente,
Pastor Gómez López
DNI 21140475

XF.(28 al 08.11.2021)

Pucallpa, Martes 02
de noviembre 2021

Local/Nacional

41 damniﬁcados de voraz
incendio requieren ayuda
Los damniﬁcados del voraz
incendio que redujo a escombros siete viviendas y
afectó una octava, requieren
de ayuda de las instituciones
del estado y de la población,
para que puedan levantar
sus casas después de lo ocurrido. Manifestaron estar
muy agradecidos con el apoyo de defensa civil, pero no
es suﬁciente, ya que necesitan levantar sus viviendas y
por ello, informaron que el ﬁn
de semana estará realizando
una actividad pro fondos, la
cual detallarán en una siguiente nota.
HECHOS
Los hechos ocurrieron el último ﬁn de semana, cuando se
escucharon gritos de desesperación, gente corriendo de
un lado para otro, siete viviendas cubiertas por el fuego, la misma que activó una

Portillo, junto a su personal
cerca de las 7 de la noche del
sábado último llegaron hasta
el lugar de los hechos, donde
les hicieron entrega a los
damniﬁcados el kits de primeros auxilios, como madera, carpas y víveres.
Los profesionales de defensa civil pidieron a las familias
de los asentamientos humanos del sector, que realicen
el cambio inmediato de las redes de su energía eléctrica,
colocando cables que garanticen la seguridad de los más
vulnerables, como niños y
adultos mayores que son los
que más están en peligro.
EN SHOCK
Algunos de los damniﬁcados

quedaron en shock, porque
muchos en ese momento no
estaban en sus casas y cuando retornaron se dieron con
la desagradable imagen, sus
viviendas estaban reducidas
a escombros. “Estábamos
mirando televisión, escuchamos gritos, no pude salvar nada”, Pilar Andrade.
Estos damniﬁcados sólo esperan que les ayuden.Algunos están durmiendo en casas vecinas y otros en las carpas que les han donado. La
cantidad de madera y calaminas que les dieron no será
suﬁciente para que puedan
levantar sus viviendas y permanecer en condiciones adecuadas. (Miller Murrieta)

En el caserío Soledad

vez más, la alarma de los
bomberos voluntarios de Pucallpa, en el jirón Pachitea en
el sector de Pacacocha en
Calleria.
Y es que, siete viviendas se
redujeron a escombros y una
afectada con más de 40 damniﬁcados, un resultado del vo-

raz incendio a causa de un
corto circuito, donde todos
los miembros de estas familias lo han perdido todo en lo
absoluto.
ENTREGA DE AYUDA
El sub gerente de riesgos y
desastres de la Municipalidad Provincial de Coronel

Niña muere ahogada
en piscigranja

Niña de iniciales JPO de 7
años de edad se ahogó,
Esto sucedió a las 2:30 de
la tarde en la carretera al
Caserío Soledad que está
ubicado de la Av. Tupac km.
10 interior 3 km. Margen izquierdo.
La madre de la menor dijo
que después de unos 20
minutos se percataron que
la niña no estaba en su lado,. Pensaron que había salido a dar una vuelta por el
alrededor, buscándola en
ese momento, pero no la encontraron.
Su instinto de madre le decía que su pequeña estaría
dentro de la piscigranja.
XF.(28 al 08.11.2021)

Sus acompañantes o las
personas que estuvieron alrededor emprendieron la
búsqueda metiéndose a la
piscigranja un lapso de 10
minutos, encontrando el
cuerpo de la menor en la
profundidad y lo sacaron.
Al instante hicieron toda la
práctica de primeros auxilios para poder hacer reaccionar a la menor, pero todos los intentos fueron fallidos, por el tiempo que la
menor estuvo dentro del
agua, la madre y familiares
protagonizaron escenas de
dolor al ver la pérdida su
menor hija.(A.Segovia)
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Hombre agoniza
por cáncer al cuello

Cada día que pasa se
va apagando su voz. El
dolor crece y perdió mucho peso porque no está recibiendo sus alimentos a causa de la
enfermedad que le ha
afectado su garganta,
la lengua y su cuello.
Este humilde padre de
familia, fue diagnosticado con cáncer en la ciudad de lima, por lo que
fue desahuciado cuando presentó un tumor
en la lengua y que hoy
hizo metástasis en el
rostro y hace varios meses que le está consumiendo su vida.
Debido a todos los gastos que requieren el cuidado de la enfermedad,
su hija Vanessa Pacaya, acude a la solidaridad de la población en
su conjunto, porque requiere aplicarle intravenosa la vitamina C y necesitan productos de
aseo.
Se trata de Teóﬁlo Pacaya Chota, de 59 años
de edad, quien vive en
el caserío Tierra Buena,
al interior del km 17 de
la CFB. Cualquier ayuda los pueden hacer llamando al 953 313 634 y
preguntar por Albert
Reyna.
Este humilde padre de
familia clama ayuda, el
dolor es intenso, ya no
puede dormir, sufre insomnio, está muriendo
en vida prácticamente.
Su hija y su nieta que le
acompañan temen lo
peor, pues también hacen un llamado a las autoridades. (Miller Murrieta)
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Realizada en la Plaza Roca Fuerte en Manantay

17 instituciones participaron en la feria itinerante “Juntos
Somos Energía y Desarrollo” organizada por Electro Ucayali

El pasado sábado 30 de octubre, en el marco de las celebraciones por el aniversario
de la Plaza Rocas Fuerte de
Manantay, la empresa Electro Ucayali la última feria itinerante del año 2021 “Juntos
Somos Energía y Desarrollo”

con la ﬁnalidad de brindar
una plataforma gratuita para
que las principales instituciones públicas de la región puedan acercar sus servicios de
forma completamente gratuita a la población ucayalina.
Las instituciones que partici-

paron en la feria brindando
sus servicios y asesorías totalmente gratuitas fueron: la
Municipalidad de Coronel
Portillo brindando el servicio
de despistaje gratuito de
VIH, tamizajes y prevención
en salud, la Dirección Regional de Trabajo con asesoría
laboral y su bolsa de trabajo,
la Dirección de la Producción
con asesoría para conformar
empresas, asesoría a Mypes
y al sector acuícola, la Dirección de Energía y Minas con
medidas de uso eﬁciente de
la energía, orientación en la
instalación y uso de luminarias y de paneles solares y
promoción de motos eléctricas, aﬁliación al SIS,
ESSALUD con información
sobre las variantes del Covid
y productos farmacéuticos
propios, medidas preventi-

vas de anemia, despistajes
en salud y nutrición, la Marina de Guerra del Perú con su
banda de músicos y corte de
cabello, la Fuerza Aérea del
Perú con reclutamiento y exposición de equipos especiales para emergencia y rescate, Alianza por la Amazonía
Frente al Covid con atención
preventiva del Covid 19, atención psicológica, orientación
sobre educación ﬁnanciera y
exposición de artesanías shipibas, la Defensoría del Pueblo con orientación y recepción de denuncias, Osiptel
con orientación sobre recla-

mos, la Cruz Roja con prevención de dengue, la Municipalidad Distrital de Manantay con su Demuna y Omaped, DIRESA con la red de
Salud de Coronel Portillo con
orientación psicológica y prevención lúdica de enfermedades, Movimiento Manuela
Ramos con orientación de salud sexual y reproductiva, la
Posta de Salud de Manantay
con salud mental y dental, Ministerio Público con orientación y asesoría legal, el Programa FISE con aﬁliación para vale de descuento del balón de gas y Electro Ucayali

con atención de reclamos, información para trámites y su
módulo de prevención de riesgo eléctrico y conexiones
eléctricas seguras “Casa Segura”. La Responsable de Comunicaciones y Responsabilidad Social de Electro Ucayali, señaló que continuará
siendo anﬁtrión de las ferias
el 2022 porque constituyen
una plataforma donde las instituciones participantes pueden acudir gratuitamente ofreciendo sus servicios a la población quienes también participan de un show infantil con
premios y regalos.

El modelo y también activista busca romper los estereotipos con su victoria
Ivo Almeida es un joven loretano que nació sordo, pero sin límites de sueños y sobretodo
nunca dejó que esta pequeña
discapacidad sea una barrera
entre él y sus metas. Esa ﬁrmeza de carácter y mentalidad, de la mano con su buena
apariencia física, le han permitido coronarse como el Mister
Teen Peru.
Almeida compitió con muchos
otros jóvenes representantes
de cada región del país y él logró hacerse con la victoria y dejar en alto el nombre de Loreto,
siendo el primer loretano en ganar el primer lugar en este concurso de belleza masculina nacional, además de ser también
la primera persona sorda en hacerlo. Cabe mencionar que, el
concurso no solo evalúa el físico de los concursantes, sino
también el desenvolvimiento
de los mismos, así como el conocimiento en temas de cultura general y propuestas de proyectos de desarrollo.
Cabe destacar que, Ivo Almeida no es solo una cara bonita.
También es una joven promesa. Actualmente se encuentra
estudiando Ingeniería de Sistemas. Además es un activista
a favor de las personas sordas
y discapacitadas, así como
también presidente de la Asociación de Sordos de la Región

Loretano sordo gana
el Mister Teen Perú

Loreto.
Con este triunfo Ivo rompe estereotipos, derribando prejuicios sobre lo que una persona
sorda puede hacer o no, sobretodo que no hay limitación
alguna cuando de cumplir me-

tas se trata. Ahora el joven loretano viajará por muchos lugares representando no solo la
belleza masculina loretana sino también la de todos los jóvenes del Perú. (W. Junnas)
XF.(28 al 08.11.2021)
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Presunto cabecilla de una banda de traﬁcantes de tierras

Capturan armado
a “Tío Jonás”
Personal del Grupo Terna,
perteneciente al Escuadrón de EmergenciaPucallpa, capturó a Jaime
Torres Torres de 53 años
(a)“tío Jonas” con un arma
de fuego abastecida.
Según la policía, “tío Jonas” sería presuntamente
cabecilla de una banda dedicada al “tráﬁco de terrenos privados” en la ciudad
de Pucallpa.
Torres Torres fue detenido
tras un paciente trabajo de
seguimiento y vigilancia de
varios días en inmediaciones del asentamiento humano Nuevo Mundo, situado en el kilómetro 9 de la carretera Federico Basadre,
jurisdicción policial del disEl pasado viernes 29 de octubre, Electro Ucayali inauguró
la obra de electriﬁcación del
Asentamiento Humano Villa
Rosario perteneciente al distrito de Callería, y consistió en la
ampliación de redes primarias
y redes secundarias, alumbrado público Led y conexiones
domiciliarias trifásicas que beneﬁciaron a más de dos mil pobladores.
La obra tuvo como unidad formuladora al Gobierno Regional de Ucayali y tuvo una inversión de más de un millón de Soles cuyo ﬁnanciamiento gestionado por Electro Ucayali- fue otorgado por el Ministerio de Energía y Minas.
La ceremonia realizada contó
con la presencia del Ing. Hermógenes Díaz Gratelli en representación de la Dirección
Regional de Energía y Minas,
el Gerente de Desarrollo Social y Económico de la Municipalidad Provincial de Coronel
Portillo el señor Miguel Romero Carrillo, los funcionarios de
Electro Ucayali encabezados

trito de Yarinacocha.
La detención del sujeto Jaime Torres se produjo ayer
al mediodía, cuando salía
caminando del asentamiento humano antes mencionado. Llevaba consigo
una mochila color negro
que al realizarle el registro
personal, la policía le encontró en el interior un revolver sin marca con el número de serie erradicado,
abastecida con seis municiones calibre 38.
El mayor PNP Antonio Rebatta Saavedra, jefe del
Grupo Terna-Pucallpa, manifestó que el sujeto detenido “tío Jonás” junto a su
banda delictiva venía haciendo de las suyas, enga-

ñando a humildes familias
quienes desesperadas por
conseguir un terreno donde
vivir, caen en sus redes de
estos traﬁcantes, quienes
luego los extorsionan obligándolos a pagar cupo por
servicio de seguridad que
nunca llegan a tener los
agraviados. Cuando estos
no pagan son desalojados
con violencia del terreno,
bajo amenaza de muerte, si
denuncian ante la policía.
Tío “Jonás” fue trasladado
a la base del Escuadrón
Verde para las primeras diligencias del caso. Una vez
culminada fue llevado y
puesto a disposición de la
unidad especializada del
Departamento de Seguri-

dad del Estado-Pucallpa,
por la comisión del presunto delito Contra la Seguri-

dad Publica-Tenencia Ilegal de Arma de Fuego, junto al revolver incautado.

A su salida de la sede policial este vocifero a los reporteros de los diferentes
medios de comunicación
quienes cubrían la información esos momentos. Dijo
que todo lo incautado, el arma de fuego y el dinero, los
policías lo habían “sembrado”. El oﬁcial asegura tener
las grabaciones de la intervención y hallazgo.
Según fuentes policiales,
Jaime Torres Torres “tío Jonas”, tiene varias denuncias
en su contra hechas en la ﬁscalía desde el 2019. En su
mayoría son por el delito
Contra el PatrimonioUsurpación, en la modalidad de Perturbación a la Propiedad Privada, perpetrados en terrenos privados en
los distritos de Yarinacocha
y Manantay.Asimismo reﬁeren que su yerno sería un
efectivo policial en actividad
quien labora en la comisaría
de Yarinacocha, quien estaría avalando el accionar delictivo de su suegro. (D.Saavedra)

Más de mil pobladores son los nuevos beneﬁciarios

Electro Ucayali inaugura la obra de
electriﬁcación del AA.HH. Villa Rosario

por su Gerente Técnico Ing.
Henry Poma Coris y los dirigentes y pobladores del A.A. Villa Rosario.
Los dirigentes resaltaron el esfuerzo de la población orientada a conseguir la ansiada elec-

triﬁcación y el compromiso de
las instituciones públicas y privadas para su ejecución desde el año 2020, en plena pandemia de la Covid-19, hasta su
culminación.
El Ing. Henry Poma Coris de
Electro Ucayali indicó que con
el acceso a su derecho a la
electricidad también van de la
mano los deberes como clientes y usuarios del servicio, entre los cuales se encuentra el
contar con instalaciones eléctricas en buen estado para prevenir accidentes eléctricos,
preservar las instalaciones de
uso común como el alumbrado
público y denunciar los hurtos
de energía que ponen en riesgo la integridad de la población
y causan deterioro y averías
en los componentes del sistema eléctrico.

XF.(28 al 08.11.2021)
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Aprueban norma técnica

Inacal impulsará estándares
de calidad de arroz
El Instituto Nacional de Calidad (Inacal) aprobó una norma técnica que establece los
requisitos mínimos de calidad, la terminología y la clasiﬁcación del arroz elaborado para su comercialización
y consumo humano, con la ﬁnalidad de incrementar su
oferta exportable en los mercados.
La Norma Técnica Peruana
NTP 205.011: 2021 ARROZ.
Arroz elaborado. Requisitos.
3ª Edición, es aplicable al
arroz elaborado de la especie Oriza sativa L., destinada
a la comercialización para el
consumo humano y excluye
a la semilla de arroz.
El arroz elaborado deberá estar exento de sabores y olores extraños; libre de impureEl equipo de voley de la academia IPD – Ucayali, mediante la
delegación de menores sub 10
que representó a Pucallpa en
la ciudad de Ayacucho, logró
conseguir el título de campeonas en su categoría, tras varios meses de preparación junto al entrenador Italo Rengifo
Salas.
Los padres de las actuales
campeonas se mostraron orgullosos de cada una de las integrantes y destacaron el trabajo
de todo el equipo, que luchó cada punto de los partidos reali-

zas de origen animal, incluidos insectos muertos que representen un peligro para la
salud, lo cual se podrá evaluar con metodología físico
sensorial. No deberá contener granos mohosos, germinados, sucios. El contenido
de humedad será de 14% como máximo.
También establece la clasiﬁcación del arroz según su clase, la cual se determinará
por los valores de la longitud
del grano, tales como: Corto
(menos de 6.2 mm); Mediano (de 6.2 mm o más, pero
menos de 6.6 mm); Largo
(de 6.6 mm o más); Mezclado (más del 20% de mezclas).
El grado se determinará por
los valores de los componen-

En sub

tes que ﬁjan la calidad: extra,
superior, corriente y popular.
El producto deberá cumplir
con determinados requisitos
de higiene, como el cumplimiento de los requisitos microbiológicos establecidos
por la autoridad nacional
competente; estar libre de parásitos que puedan ocasionar un peligro a la salud.
Con relación a los contaminantes (metales pesados; residuos de plaguicidas; micotoxinas), el arroz elaborado
deberá ajustarse a los límites
máximos establecidos por el
Codex Alimentarius.
Este producto se comercializará en su envase original
(por ejemplo, de 250, 500 y
750 gramos; así como de
uno, dos, cinco, 10, 25 y 50 ki-

logramos, entre otros), que
permitan mantener sus características de calidad e higiene, asegurando que el
mismo no sea alterado, contaminado, adulterado o manipulado en condiciones no sanitarias que representen un
peligro para la salud.
Asimismo, debe ser almacenado y transportado bajo condiciones óptimas de humedad, temperatura e higiene
para evitar su descomposición, considerando la aplicación y uso de las normas y
guías de buenas prácticas correspondientes. El medio de
transporte empleado no de-

berá transmitir al arroz características indeseables
que impidan su consumo.
El Inacal, a través de la Dirección de Normalización,
promueve el uso de esta norma elaborada por el Comité
Técnico de Normalización de
Cereales, leguminosas y productos derivados - Sub Comité Técnico de Normalización
de Arroz. La iniciativa está
disponible para su lectura en
línea en la plataforma Sala
de Lectura Virtual en la página web www.inacal.gob.pe.
Cereal importante
La presidenta ejecutiva de
Inacal, Clara Gálvez, desta-

có que el arroz es uno de cereales más importantes en la
canasta familiar de los peruanos, debido a su aporte energético y nutricional, además
de ser un producto de gran impacto comercial en el mundo.
“En ese sentido, desde Inacal, buscamos promover la
aplicación de esta norma técnica en la industria arrocera
del país, a ﬁn de obtener un
producto apto, que cumpla
con los estándares de calidad
y seguridad exigidos en los
distintos mercados internacionales”, aseveró Gálvez.
El arroz, se cultiva principalmente en las regiones de San
Martín, Piura, Lambayeque,
La Libertad y Arequipa y su
producción ha crecido a una
tasa promedio anual de 2.8%
en los últimos 20 años (20002019). Solo en el 2019, la producción de este cereal alcanzó los 1.9 millones de toneladas como arroz pilado y su
equivalente de 3.2 millones
como arroz cáscara, según
datos oﬁciales del Ministerio
de Agricultura y Riego (Midagri). (FIN) NDP/VLA/JJN

Ayacucho

Pucallpa es
campeón de voley
zados en el campeonato, dónde se enfrentaron con varios
equipos.
Asimismo, los familiares indicaron que pese a que no tienen el apoyo de las autorida-

des del Estado, las menores
se esforzaron mucho para poder traer el trofeo hasta la región Ucayali, demostrando
que sus sueños son importantes. (Claudia Rojas)

XF.(28 al 08.11.2021)
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Destaca la Asociación de Exportadores ADEX

Hong Kong es potencial
destino del café peruano
Los exportadores nacionales
vinculados a la cadena de café tienen oportunidades comerciales en Hong Kong. Recientemente, el Consulado
General del Perú en ese
país, a través de Cancillería,
invitó a un grupo de empresarios a participar en la iniciativa 'Noviembre: Mes Del
Café Peruano'.
El presidente del Comité de
Café y Cacao de la Asociación de Exportadores
(ADEX), José Mejía Polanco, detalló que enmarca una
serie de activaciones, catas
y conversatorios sobre las
bondades del grano aromático en prestigiosos hoteles,
restaurantes y cafeterías,
donde será exhibido y comercializado. “Tenemos buenas expectativas”, dijo.

La Contraloría General identiﬁcó que, en el año 2020, en plena emergencia sanitaria por el
COVID-19, funcionarios de la
Dirección Regional de Salud
de Ucayali resolvieron un contrato sin sustento legal, además, recepcionaron, dieron
conformidad y pagaron por
mascarillas, mandiles, botas y
microcubetas descartables
que no cumplieron las especiﬁcaciones técnicas, ocasionando un perjuicio económico de
75 mil 266.00 en contra del
Estado.
Según el Informe de Control
Especíﬁco N° 004-2021-20836-SCE, se detectó que en
la contratación directa N° 20
por 3000 unidades de mascarillas descartables tipo N-95 a
un costo de 188 mil 700.00 soles, la empresa contratada pidió la resolución del mismo, argumentando que su proveedor
no iba a cumplir con entregar el
producto, esto fue aceptado
por la entidad sin tener sustento legal, hecho que permitió
que el proveedor evadiera la
garantía de ﬁel cumplimiento y
penalidad del 10% del monto
del contrato.
En relación al contrato N° 34,
para la adquisición de 5 mil botas descartables y 10 mil unidades de mascarillas descartables quirúrgicas de 3 pliegues por un monto de 177 mil
200.00, soles la DIRESA recepcionó estos productos mé-

Las compañías asociadas al
gremio, entre ellas Perunor,
Albugat, Incan Forests y Samay Café, enviaron sus
muestras. El gerente general
de Perunor, Manuel Rojas, indicó que 'Noviembre: Mes
Del Café Peruano' tiene por
objetivo expandir la presencia del café nacional orgánico de especialidad provenientes de las regiones e impulsar sus ventas en el exterior.
“Lo enviamos como tostado.
Una parte en grano tueste
medio oscuro y la otra con un
molido ﬁno tueste oscuro,
ambos de Amazonas y de Cajamarca. El primero resalta
por su perﬁl a frutos rojos, cítricos, fresas y limones dulces; y el segundo por su perﬁl ﬂoral, dulce, hierba luisa y

Causando un perjuicio de

panela. El puntaje en taza de
los 2 está arriba del 83.5 y
cuentan con varias certiﬁcaciones: orgánica, Fair Trade,
Rainforest Alliance y UTZ”,
precisó.
El gerente general de Albugat, Armando Bustamante,
expresó que busca promocionar, posicionar y consolidar sus productos de alta calidad, tostado en granos y molido. “Despachamos a Hong
Kong café orgánico tostado
en grano y molido de proceso natural (perﬁl en taza de
baja acidez, buen cuerpo, sabores frutados y vino); y honey (perﬁl en taza dulce, con
matices frutales y acidez moderada), los cuales no usan
agua y evitan la contaminación de los ríos y se cultivan
en Junín y Cajamarca. Su

puntaje de taza es de 85”, comentó.
De acuerdo al gerente general de Incan Forests, Félix
Marín, su compañía envió el
de especialidad de variedad
Caturra Black Honey con un
perﬁl sensorial de muy buen

ves y dulces están hechos para el gusto del consumidor
asiático, quienes también se
preocupan por el medioambiente y que a los agricultores se les pague un precio
justo”, explicó el vocero.
Según el gerente de Exportaciones de Samay Café,
Luis Arce, su empresa busca
nuevos mercados, ofreciendo un producto de calidad a
ﬁn de satisfacer los paladares más exigentes. En esa línea, Hong Kong es una plaza ideal para su oferta.
“Nuestro café Arábico –de variedad Caturra amarillo, Pache y Mundo Novo– es de
Jaén, Cajamarca. Enviamos
al certamen el tostado en grano y el tostado molido, ambos con un puntaje en taza
de 86. Son 100% orgánicos
de especialidad y resaltan
aroma y fragancia con notas por su buena acidez, fraganﬂorales y afrutados, de cuer- cia, aroma y cuerpo, tienen
po cremoso y equilibrado, aci- notas ﬂorales, frutales y con
dez media-alta, excelente un toque a chocolate. Todos
post gusto, sabor dulce, cho- se elaboran bajo un comercolate bitter, y con un puntaje cio justo y con certiﬁcaciones
como la USDA Organic y Fairde taza de 87.
“Estos perﬁles de café sua- trade”, dijo.

mil soles al estado el año

Diresa compró insumos médicos sin
cumplir con las especiﬁcaciones técnicas

dicos con características y especiﬁcaciones técnicas distintas a lo requerido en la contratación directa, pese a ello, otorgó conformidad y efectuó el pago total, hecho que ocasionó la
aplicación de una penalidad
por 17 mil 720.00 soles.
Asimismo, en el contrato N°
36, para la compra de 21 mil
200 microcubetas descartables portátil por 222 mil 760.00
soles, la entidad recepcionó
los insumos médicos sin el
cumplimiento de la vigencia
prevista y exigida por la propia
Dirección Regional de Salud, a

pesar de ello emitió la conformidad y realizó el pago total,
hecho que genero la aplicación de la penalidad por 22 mil
276.00 soles.
El presente informe de auditoría de control especiﬁco fue notiﬁcado al director de la
DIRESA de Ucayali para el deslinde de las responsabilidades
de los funcionarios que correspondan, también se comunicó
al Procurador Publico Anticorrupción de la Contraloría General para que inicie las acciones legales que correspondan. J.Castillo

XF.(28 al 08.11.2021)
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Dinamiza la economía de CN San Francisco

Mujeres construyen
la “Casa Artesanal”
Valerosas y valiosas mujeres
de todas las edades de la comunidad indígena San Francisco de Yarinacocha, agrupadas en una asociación de
artesanas, con gran esfuerzo de voluntad y económico,
lograron construir la “Casa
Artesanal-Soi Kene”, que está ubicada en el campo ferial
de la comunidad.
La gran “Casa Artesanal”, está constituido por más de 40
stand, donde las manos mágicas de las artesanal de la etnia Shipibo-Konibo, se pronuncian y expresan en bellos
productos de la línea bisutería, tejidos, bordados en mantas para cortinas, manteles
para el comedor, tapetes para la sala, cerámico-vasijas,
ropa con diseño y trazos del
arte Shipibo, adornos para la
oﬁcina y la casa, tallado en
madera, pero también se programan y practican la medicina tradicional, así como el

El Ejecutivo transﬁrió un presupuesto adicional de S/ 2 millones 323,397 al Ministerio del
Ambiente (Minam), para que, a
través del Programa Nacional
de Conservación de Bosques
para la Mitigación del Cambio
Climático, brinde subvenciones durante el presente año a
comunidades nativas de ocho
regiones del país, a ﬁn de asegurar la conservación de sus
bosques y mejora de sus medios de vida.
Así se establece mediante el
Decreto Supremo 031-2021Minam, promulgado hoy en el
Diario Oﬁcial El Peruano. En
consonancia con ello, el citado
programa sectorial podrá completar con la programación de
la entrega de incentivos económicos, durante el 2021. Ello
bajo el liderazgo del ministro
del Ambiente, Rubén Ramírez.
Con tales recursos, el programa Bosques garantizará la conservación total durante el 2021
de 1 millón 232,677 hectáreas
de bosques, en beneﬁcio total
de 9,890 familias amazónicas,
de las regiones de Amazonas,
Cusco, Junín, Loreto, Madre
de Dios, Pasco, San Martín y
Ucayali.
Programa Bosques
El programa Bosques imple-

turismo vivencial.
La ceremonia de inauguración de estos apreciados
stands, diseñado por el arquitecto Raúl Ángel Quinte
Ramón y construido con material del monte y piso de cemento enladrillado, se realizó en horas de la mañana de
ayer domingo, adonde fueron invitados funcionarios
del gobierno regional, así como la alcaldesa de Yarinacocha, Bertha Barbarán Bustos.
Se recalca, que la “Casa Artesanal” de la comunidad nativa San Francisco, fue ﬁnanciado en su totalidad, con fondos económicos de las propias mujeres artesanas, que
tiene un costo aproximado
de 40 mil soles, con el apoyo
del mencionado arquitecto.
Sin embargo, las artesanas
siguen esperando el “gran
proyecto” de la municipalidad de Coronel Portillo, que

es el centro artesanal y de capacitación, que a la fecha es
un incierto.
La cuota de protesta y sustentada crítica constructiva,
la puso la artesana Agustina
Valera, quién dijo que el gobierno regional y las municipalidades no quieren a las
mujeres artesanas, porque
casi nunca llega la ayuda para ellas. Se preguntó ¿dónde
está el presupuesto de 1 millón 800 mil soles del presupuesto de la municipalidad
de Coronel Portillo, para la
construcción del centro artesanal y de capacitación de
San Francisco? “Seguramente porque se enteró que
le iba a preguntar sobre este
tema, no vino el alcalde de
Coronel Portillo, dijo sarcásticamente y con voz alta
Agustina.
La líder artesana, también se
reﬁrió a la alcaldesa Bertha
Barbarán, primero agrade-

ciéndole por el pequeño aporte con víveres a la comunidad, pero también la criticó
en el sentido que poco o nada hace para mantener en
buen estado la carretera principal hacia la comunidad.
“Queremos que la linda señorita alcaldesa Bertha Barbarán nos enripio nuestras calles y que por lo menos 2 veces al año de mantenimiento
a la carretera hacia San Fran-

navirus, diﬁculta algunas inversiones en el sector. Pero,
se está trabajando en varios
frentes para reactivar el turismo en el distrito, la que se hace mirando y actuando siempre en la reactivación de la dinámica económica de las mujeres artesanas.
“Mi cariño y respeto a las mujeres artesanas de San Francisco, que, con sus manos ﬁnas, mágicas y maravillosas,
no solo cuidan a la familia, sino que engrandecen y siempre dejan en alto la imagen y
posesionan el arte indígena
en el espacio regional, nacional e internacional, al distrito
y a la región”, reﬂexionó la aucisco”, se pronunció Agusti- toridad edil.
na y otros líderes de la comu- Finalmente, las artesanas en
nidad.
su conjunto, solicitaron al púPor su parte, Barbarán Bus- blico presente, pidieron e intos, luego que se rompió la ti- vocaron a los funcionarios
naja con chicha y masato, en presentes, ayudar a promoseñal de inauguración, dijo cionar la artesanía Shipibo
que en todo momento la ges- de San Francisco, para que
tión municipal está acompa- más pronto se dinamice la
ñando a las artesanas del dis- economía en el sector, de tal
trito. Lamentó que la coyun- forma, que también rápido se
tura que se vive por la pre- recupere la inversión. (Colasencia de la pandemia coro- boración: W La Torre)

Dan S/2 millones al Minam para
consevar bosques amazónicos

menta el mecanismo de incentivos de conservación denominado Transferencias Directas
Condicionadas, que consiste
en la entrega de una subvención económica a comunidades nativas y campesinas que
han suscrito un convenio de
conservación y se han comprometido a conservar sus bosques, reducir la deforestación
e implementar un plan de gestión de incentivos. Los convenios tienen una duración de 5
años.
Durante sus primeros 10 años
de gestión, el Programa Bos-

ques brindó incentivos a 274
comunidades nativas, en 9 regiones, asegurando la conservación de aproximadamente 3
millones de hectáreas de bosques en beneﬁcio de más de
22,000 familias.
Asimismo, el programa Bosques brinda información oﬁcial
sobre los cambios en la cobertura de bosques y la deforestación a través de su plataforma
Geobosques. Esta información contribuye con la mejor
gestión del bosque por parte
de entidades públicas y privadas.(FIN) NDP/LZD GRM
XF.(28 al 08.11.2021)

ANEXO N° 9
PUBLICACION DE LOS EVENTOS EN PORTAL INSTITUCIONAL PERUPETRO

ANEXO N° 10
MATERIAL DIFUNDIDO EN EVENTOS PRESENCIALES DEL 9 y 10 DE
NOVIEMBRE DE 2021
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PREVIA AL INICIO DEL
PROCESO DE
NEGOCIACIÓN

LOTE 202

Ucayali - Nov 2021

EL DESARROLLO ENERGÉTICO PARA EL PERÚ

Sin energía no
hay desarrollo

Sin energía no
hay industrias

Sin energía no
hay inclusión
social

APROVECHEMOS NUESTRO POTENCIAL
25%
Producción de
petróleo

75%
Importación de
petróleo

Dinero que
podría
servir para:

IMPORTACIÓN 2010-2018

Se gastan 17,000
millones de soles en
comprar PETRÓLEO de
otros países, y no se
genera ningún beneficio
para el Perú

CARRETERAS

BENEFICIO – REGIÓN UCAYALI

FONDO DE
CAMISEA

CANON
Lote 31C
Lotes 202, 203 (Nuevos Proyectos)

UCAYALI

SOBRECANON
Lotes 192, 8, 67 y 95
Lotes 39 y 64 (Nuevos Proyectos)

Lotes 88 y Lote 56
Lotes 57 y 58 (Proyectado FOCAM)

BENEFICIOS DEL CANON Y SOBRECANON
IMPORTACIÓN 2010-2018

Canon
Petrolero + 50% del IMPUESTO
Determinación: 15% + 3.75% 100%
del Valor
de la Producción
Distribución de Canon y Sobre Canon
Región Ucayali

Transferencia por Canon y Sobrecanon
2010 - Set 2021

CANON SOBRECANON
Gobierno Regional

20%

52%

Región

Municipios Provinciales y Distritales

70%

40%

Loreto

Universidad Nacional de Ucayali
Universidad Nacional Intercultural de la
Amazonía

2010 – 2020
(Millones de S/.)

Ucayali

5%

5%

Piura
Tumbes
Cusco

Institutos de Investigación de la Amazonía
Peruana

2%

3%

Institutos Superiores Tec. y Pedag.

3%

-

Huánuco Puerto
Inca

Proyectos
para:
CARRETERAS

Enero – Setiembre 2021
(Millones de S/.)

2,118
807
4,637
1,498
13,471

86.63
27.59
309.04
77.38
1,219

160

12.02

22,690

1,731

BENEFICIOS DEL FOCAM
IMPORTACIÓN 2010-2018

Transferencia por FOCAM
2006 - Set 2021

Distribución de FOCAM
Región Ucayali
Gobierno Regional

13%

Municipios Provinciales y Distritales

83%

Universidad Nacional de Ucayali
Universidad Nacional Intercultural de la
Amazonía

Región

2006 – 2020
(Millones de S/.)

Enero – Setiembre 2021
(Millones de S/.)

Ucayali

772

65.4

4%

Transferencia acumulada FOCAM - Ucayali (a Set2021): MMS/. 837

Proyectos
para:
CARRETERAS

¿QUÉ ES PERUPETRO?

DESARROLLO ENERGÉTICO

PERUPETRO, es una empresa del Estado,
que promueve inversiones para el
desarrollo energético del país.

<
<

FUNCIONES PRINCIPALES DE PERUPETRO

PROMOCIÓN

CONTRATA Y SUSCRIBE

Reuniones, conferencias, congresos,
etc.

Contratos y Convenios
de Evaluación Técnica

RECAUDA
SUPERVISA
Cumplimiento del contrato

La empresa petrolera debe pagar una
regalía al Estado por la extracción y
producción de hidrocarburos.

SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS

CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO

TEMAS
AMBIENTALES

TEMAS TÉCNICOS Y
DE SEGURIDAD

EL LOTE 202

MAPA DE UBICACIÓN LOTE 202

MAPA DE POBLACIONES DEL LOTE 202

Región
Ucayali

Provincia

Distrito

Comunidades Nativas

Coronel Portillo

Iparía
Raimondi
Tahuanía

1
17
16
34

Atalaya
Total

Centros Poblados o
Caseríos

3
3

¿QUÉ ES LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA?
D.S. 002-2019-EM

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS
ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS
D.S. 002-2019-EM
Fortalecer derechos de acceso a la
información
Optimizar la gestión socioambiental
Proveer información a Entidades
Competentes
Promover relaciones armoniosas
entre Estado-Comunidad-Empresa

La Participación
Ciudadana es un
proceso informativo
y de recopilación de
percepciones

¿Cómo lo hacemos?

Organización
de información

Diagnóstico
Social

Plan de
Participación
Ciudadana

Ejecución del
proceso de
Participación
Ciudadana

FASES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A CARGO DE PERUPETRO
1. ANTES
De iniciar un
proceso de
contratación

2. ANTES
Del envío del
Proyecto de
Contrato al
MINEM

3. DESPUÉS
De la suscripción
del Contrato con la
empresa

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 202

EVENTOS
PRESENCIALES
Lote

Lugar

Distrito

Provincia

Fecha

Bolognesi

Tahuanía

Atalaya

09.11.2021

Atalaya

Raimondi

Atalaya

10.11.2021

202

MODALIDAD Y
PROCESO DE
CONTRATACIÓN

ANTECEDENTES

• 15 de febrero de 2018
•
Hunt Oil suscribió los Convenios de Evaluación Técnica
LXVI, LXVII
Contrato (CET - Contrato) en las Áreas LXVI, LXVII y LXVIII
y LXVIII

202

• 29 de octubre de 2019
•
Hunt Oil manifestó su interés en negociar y suscribir el
Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de
Hidrocarburos en las áreas de los CET-Contrato.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
PROCESO DE CONTRATACION
•

Negociación Directa en ejercicio de
la primera opción de los Convenios
de Evaluación Técnica

TIPO DE CONTRATO
•

Licencia

FASES DE LOS CONTRATOS
FASE DE EXPLORACIÓN (BÚSQUEDA)
• 07 AÑOS, con ampliación hasta un
límite de 10 años.

si

Encontró

Pasan a la

Segunda Fase

FASE DE EXPLOTACIÓN (PRODUCIR)
• PETRÓLEO: Exploración + Explotación = hasta
30 AÑOS

• GAS: Exploración + Explotación = hasta 40
AÑOS
Sólo si se producen hidrocarburos hay CANON

PROCESO DE CONTRATACIÓN LOTE 202

Empresa
manifiesta interés
en celebrar un
Contrato

Consulta Previa

(MINEM)

PERUPETRO evalúa
procedencia de
negociación
directa

Calificación de la
Empresa

Proceso de
Participación
Ciudadana

Acuerdo sobre
Proyecto de
Contrato

Proceso de
Participación
Ciudadana
(Fase 1)

Negociación del
Contrato

(Fase 2)

Medida
Administrativa
(Decreto Supremo –
MINEM / MEF)

Suscripción de
Contrato

Proceso de
Participación
Ciudadana
(Fase 3: Presentación
de Empresa)

Obtención de
permisos y
certificación
ambiental

CRONOGRAMA ESTIMADO LOTE 202
2021
Oct

Participación Ciudadana
(Fase 1)

Negociación del Contrato

Aprobación de Proyecto de
Contrato
Participación Ciudadana
(Fase 2)

Consulta Previa - MINEM
Decreto Supremo –
MINEM / MEF
Suscripción del Contrato
Participación Ciudadana
(Fase 3)

Nov

2022
Dic

Ene

Feb

Eventos: 09-11 Nov

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

ALCANCES DEL
PROYECTO

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 202

CARACTERÍSTICAS

Cuenca

Ucayali

Área (ha)

671,463.90

Sísmica 2D (km)
# Pozos

2,159.05
-

# Prospectos / Leads

12 / 14

CAMPAÑAS SÍSMICAS

Año

Km de Sísmica

70’s

603.00

80’s

865.56

90’s

545.52

2000’s

144.97

RECURSOS PROSPECTIVOS
LOTE 202

999.5 MMSTB

EMPRESA
INTERESADA

EMPRESA

+15
Años en Perú

1934
Año de fundación

50%
Consorcio Peru LNG

24

25.2 %

Países

Consorcio Camisea

África
•

11 Países

Fuente: http://www.huntoil.com/

Europa
•

05 País

América
•

05 Países

País de origen: USA

¡Gracias!

FOLLETOS INFORMATIVOS
ASHANINKA – ASHENIKA – SHIPIBO – CASTELLANO

AMENAKOBENTERO ASABIKANTARI
ANTAYETERI PETROLERAS
Okantasanotanakero asaikantari

1

ORA ESTADO OSHINTSITAKOYETIRO
ANTABAEYETIRIRI PETROLERAS
AISATI OKARATI ANTAYETERIPAYE
ANTANTSIPE AMAKOBENTAYETERO
ASABIKANTARI.

¿Paita antaperoyeteri ora maroni antabaeyetiriri
pertolera antabetantyari otsipatyaro Estado?
Otimatye antabete kametsaperoini amabentakoyetantyarori
asabikantari. Okantasanotanakero Estado aisati nampitsipaye
ramakobentero asaikantayetari antayetara antabaerentsipaye.

2

ORA AMAKOBENTAYETANTSIRA
ASHI ASAIKANTARI OTIMATYE
AMENAKOPINETERO OKARATIRA
ANTYETANTSIPAYE IRASHI
PETROLERAPAYE.

¿Paita ikobakotirori Estado ora antabaeyetiriri petroleras
obakera intanakiarika antabaerontsipaye?
Otsimaperotatye ora anatabaeyetiriri petroleras opero Estado aparoni
aninakoyetantsi okati timanatayetirori aisati amakobentayetantsi tekeratani
intanakera antabaerontsipaye. Iroka aminakotantsi ari ikantetiro Estudio
asi Impacto saikanatyetaeri (EIA),aisati otimatye rapatsiyakotyaro Estado.
Enitatsi aparope antabaerontsipaye eiro okobakota antero EIA
PANTANTSI ASHI EIA IRO ESTADO TEKERATANI
INTANAKIA ANTABAERONTSIPAYE

1

PANTANTSI ASHI EIA IRO ESTADO TEKERATANI
INTANAKIA ANTABAERONTSIPAYE

1

OPOÑARA ASHI AMENAKOYETANTSI
AISATIRIKA ANTABAETAKOPEROYETANTSI

2

OPOÑARA ASHI
ATABAETAKOPEROTANTSI.

2

3

ORA SANKANATAKOTSIRORI ASHI
KOBENKATAKAKERORI ASAIKANTARI (EIA)
ARI AMITAKOTE AYOTANTYABORI ASIATI
AMENAKOTERO ASAIKANTARI.

Paita ikantetiri ashi kobenkatantsi Asaikantari (EIA)?
Rotaki Kamantakoperotantsi ashi asaikira antyara aparoni
Antawaerontsi. Kantakairo empresa, ari yarejeta yotakoyetirori asiati
yora sabikantajeitarori otimatye iyotakotero kipatsi, nija, tampea aisati
rakojeitiro ikantakoyetara asaikajeiti aisati yantajeiyiripaye.
Otsimakoyeterika osheki kamantakoyetantsipaye ashi ora
kowentakantsi asaikantari (EIA), ari ayotakoyetakero aisati
amenakosanojetanakero ashi asaikantari.
Iro EIA okamanti jaoka okantanakia antabaete empresa
amenakotantyarori amakobentyaro asaikantari.
Impoiji aririka rapatsiyakotakearo ashi (EIA) otimatye yantero
imokatakoyetantyarori

4

ORA ESTADO ARI ISHINTSINATIRO
ANTABAESANOTAKOTIRIRI PETROLERA
OTIMATYE IMONKASANOTERO APAROPE
ANTANTSI SANKENATAKOTACHARI JARA EIA
RAMENAKOTANTYARORI ASHI ASAIKANTARI.

¿Janika amenakotirori aisati amenakosanotiro
imonkatantyarori ashi amakobentantsi asaikantari
antayeteri ora empresa petrolera anampitsiteki?
Ora Estado okantakotiro ashi OEFA, Organismo ashi amenayetirori aisati
amenkosanotiro antayetirorika asaikantari.
Ora OEFA ojayeti aminakoyetiro antatabaiyitira empresa amenatyarori
antayetirorika okantayetakeri amanobentantyarori asaikantari ashi Estudio
kowenkatakantirori asaikantari.
Ora OEFA antabaeyeti aisati apatsiyakoyetari kantashiyetacharipaye entidades
ashi Estado, omatantyarori okantakoyetirira Leyes asaikayetantri.

5

ORA ESTADO OSHINTSINATIRO
ANTABAETIRIRI PETROLERA OTIMATYE
OMONKATERO AMENAKOYETERO ASHI
ASABIKANTARI.

¿Otimi oñakobentya ashi empresa erorika antirotsi
amenakotero asabikantari?
Ora OEFA, amenayetiro aisati amenkosanotiro antayetirorika asaikantari aisati
pashini antayetsiri Estado ari okisakeri aisati opinatakayeri kireki atiri aisati
empresa kari antayeterori okantiri leyes asaikantari.
Eiro apintaro añanatakotiro ashi pinatakoyetantsi, aisati ari opayetakeri atiripaye
aisati antawaeyetakotantatsiri atayetakerorika kametsaripaye asaikantari.

6

ANTAJEITERIKA APATYABAKANAKIA
ARI AMATAKERO AMENAKOJETERO
ASHI ASAIKNATARI.

¿Ora nampitsipaye ari omatakea opiyotakobentyaro
amakobentantyabori asaikantari?
Je, ora nampitsipe aririka amenakotakero antabaerontsipaye ashi
amakobentantyarori asaikantari, amakobentyario eiro otimantatsi
antayetiri petrolera okantashitanakiaro okobenkatakote isaikajetira aisati
timatsi shintsitakoperotantsi imatantyari rakantayeteri atiripaye aisati
antabaetakantatsiri eirorika yamenakotiro asaikantari.

7

AMENAKOBENTERO ASABIKANTARI
ANTAYETERI PETROLERAS
OKANTASANOTANAKERO ASAIKANTARI
PERUPETRO S.A.
Av. Luis Aldana 320, San Borja, Lima 41, Perú.
Teléfono: 511-2061800
Fax: 511-2061801
OFICINAS DESCENTRALIZADAS
OFICINA PUCALLPA - UCAYALI
Jr. Zavala 580 - 3er Piso, Pucallpa.
Teléfono: 061-577481
OFICINA TALARA - PIURA
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KIROSHINI
Amenaperoterora okanta amenayetero
osoikinta kiroshini

Ora kiroshini osaikayetsi
otsipariayeta arooripaye.

Ora kiroshini eejatsi gashiki osaikayetsi kitaterikipaye aneantatsiri.

KIBAMENTOTSI METSOMANTSA

PAMÁ METSOMANTSA

SHIYAKOMENTOTSI

KIROSHINI MOTORO

¿Paita okanta kiroshini eejatsi gashiki?

Ora kiroshini eejatsi gashiki okanta antamimashiki osaikanake intsompoiki
kipatsi obashiñayeta intsompoiperoni. Ora kiroshini eejatsi gashiki
opiyoyetaka ikaminkatake piratsipe eejatsi inchatomashiki saikayetatsiri
antaropaye amasabirentsini. Irotake abisaitsiri oshekipaye osarentsipaye,
peeranitanake tekirata atsirini isaikayeteta atsipatabakaya.
OSANAJATAKE KIPATSI

KAMINKATAKE PPIRATSIPAYE EEJATSI
INCHATOPAYE ABISANAKE OSHEKIPAYE
OSARENTSI

2

Amenanchari eejatsi ayeri kiroshini
ikoicheimotanake oshekini kireki,
ora Nampitsipero te antero ontimache
ameniro pashini antabaerentsi
okobichamotiri anampitsite.

¿Paita okanta iipatsite omooroteniite?
Irotake kipatsini okobiri nampitsiperori paitakea ashi pimantatsiri
kiroshini amenayetero eejatsi oñeero ora kiroshini saikatsiri
intsompointa kipatsiki. Ora pimantatsiripaye kiroshini otsimayeti
oirekite antabetakanchari antabaementotsi pinarontsipaye antanchari
antabaerentsi, te onkatajaite ari oñake kiroshini gashiki, te ontsarobe
ompeyashichari oirekite.
Te amene kiroshini maaroni ora iipatsite, ikobayetsiro aparopaite
kipatsi tsikarika osaikayetsi añancharori. Oka kipatsikipaye okanta
okapichokite osaikira intsompoi ora iipatsite.

Ora pimantatsiri kiroshini te ashitaro iipatsite, irokantaincha ora antabaerentsi
ocharinkiro nampitsiperori o kantakobentsiri ora kiroshini eejatsi gashi oñayetiri
intsompoikinta kipatsiki.
3

Ari intanakiaro ameneri eero
opai kiroshini, iro apaniro ante
ayotakoyetero aipatsiteki
intsompoi, okanta okapichenitaji
obariperotsiro antamishiki.

¿Paita ayotantyarori ayiniro kiroshini ora gashiki?
Ora yotatsinkari ontsimache yantema osheki amenantsipaye eejatsi
antabaerentsi onkarate onkisote tson (7) osarentsipaye.
Okanta osheki okantayeta anteri ora amenero kiroshini gashiki, ari
kemitaka:
Ayotero ashi kipatsi:
Onikantsi:
yotatsinkari ikoyayetsiro oshiyari
mapiki eejatsi ontantaporoki
yamenaperotantyarori ainirorika
okoñati kiroshini.

antayeteri ameniro shiyakantsiki,
antayetsiri yotatsinkari yancharori
kamantaantsi ashi oberayita
otantaporoki isaikatatsiri intsompointa
kipatsi.

OSANAJATAKE
KIPATSI

4

Ari onikatanake opakerika kametsa
kamantantsi, ari amorokakero aparoni
omooroteniite amenantyarori
ayontantyarori tsimatsika kiroshini
intsompointa kipatsiki.

Aririka okoñataje ainirorika kiroshini ora gashi, ora pimantatsiri
kiroshini ontsimache obayetero aparoni amenamentotsi
amorokantyarori kipatsi eejatsi akantantyari ainiro ontsimi.
Pashinikinta eiro añayetiro ari antyarorika ari apeyekeri osarentsi
jeri kirekini, ontsimache amenayetero oka intanantsika kametsaerini
(amentaantsi)
ANTARO
MORONTANTSI

OMOOROTENIITE

GASHIKI
KIROSHINI
Ora pimantantatsiri kiroshini ontsimache otsotyero okantsiri kantakobetantsi isokanajero
kametsa kipatsiniki anenka yamenakeri, tekerata ijatajeta pashini aipatsite.
5

Okametsatsi ayotero nija
sokiajatatsiri otsipatari kiroshini
eero asokiro nijaki, ari opiyanaje
intsompointa kipatsiki.

¿Paita okanta intanakaro asoikajierori?
Impoitaji amenakenterorika kametsaenirika eejatsi osheki kiroshini
añakerorika, intanakia ijibate asokajiero antyarori kiroshini intsompointa
kipatsi, añayitironta gashi eejatsi nija, ontsimache antsipariero.
Ora nija ompiyanaje intsompointa osanajate kipatsi imichankaitajero
opayitari asatayetero. Ora gashi ayetero kiroshini, eejatsi antyarori
morikamentotsi eejatsi pashinipaye anteri.
Ora kiroshini ojatayetsi okenanake kanaripaye eejatsi omontsotyatapakia
ashitakomentotsi iroperori, eejatsita obashiñanajia ora kiroshini eejatsi
pashinipaye kantacharipaye.
OKANTAKOTA ASATAIYETERO

OMOOROTENIITE AYETIRA

ASATAIYETERO

NIJA

NIJA

GASHIKI
KIROSHINI

NIJA

Ora nampitsiperori amenayetsiro eejatsi oñabentsiro kitaiterikipaye ora
pimantatsiriri kiroshini, amabentyaro kametsa anenkatantatsiri.
6

Ontsimache amenero intanakiarika
amenero eejatsi omoyenta
kiroshini OKAMETSAPEROTI, irotake
amitakotantyarori añeero eejatsi
APINKATSATAKAIRO ANENKATATSIRI.

Antabaite kametsa ametayetari eejatsi anenkatantatsiri.
Ora pimantatsiriri kiroshini antabaetsi otsipataro nampitsipaye
obametsatantyarori iipatsite, eejatsi ametayetaripe.
Ari ojibatanakerika antabaerentsi eejatsi otsotyero ñaantsi ijibatsirori
pimantatsiriri ontsimache inkamante nampitsipaye kametsa eejatsi
oshintsini yantabaeyeteri.

7

KIROSHINI

Amenaperoterora okanta amenayetero
osoikinta kiroshini.
PERUPETRO S.A.
Av. Luis Aldana 320, San Borja, Lima 41, Perú.
Teléfono: 511-2061800
Fax: 511-2061801
OFICINAS DESCENTRALIZADAS
OFICINA PUCALLPA - UCAYALI
Jr. Zavala 580 - 3er Piso, Pucallpa.
Teléfono: 061-577481
www.talentocreativo.com.pe / 98104*7830

OFICINA TALARA - PIURA
Parque 44-9, Pariñas, Talara.
Teléfono: 073-385588
OFICINA IQUITOS - LORETO
Napo 274, interior B, Iquitos.
Teléfono: 065-221332
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PIYOTANTSI
EL PETRÓLEO
RASHI ATSIRIPAYE
Otsimatye ayoperotero kantakotaene
ashi aaka ashintsitakomento

PIMPOKAEYEN
• PIYOTANTSI ASHI
KAMANTAKOTANTSI
• OKAMETSAPEROTATSI
ASHI
• MARONI
OTSINAPEROTANTYARI
IROPERORI ASHI REGION

Maroni nampitsipaye otsimatye
okemaperotero kamantakotantsi
okantakota antawaerontsi rashi
petroleo

Paita ikantaitiri piyotantsi atiripaye?
Omaethaperotatsi ikamantaperoite ayoperotantyabori. Rotake
aapatsiyabakantyari kametsaperoini namiptsipaye,empresa aisti
Estado.Rotake kenkitsabaetantsi kamethaperoini.
Antairito iroka piyotantsiki ashi kamantakotantsi, piyotantsi
ipiyoyetarini atiripaye aisti audiencias oinijantsi maroni atiripaye.

PIMPOKAJEITE JAKA KAMANTAKOTANTSIKI.
ANTABAIJEITE MARONI AMABENTAKOTANTYARORI ANTAMI
AISATI IROPEROTANTYARI A SHI REGION

2

Okametsaperotatsi maroni atiripaye
ipokaeyini raminakotantyarori antamimashi
aisati okantakotari antawaetakoyetiriri
petroleo.

¿Janika kemisantayetatsiri?
Ikemisantaeyini maroni atiripaye,pinkatsaripaye,jebaripaye maroni
aminakoyetirori antabaerontsipaye.

EVENTO DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

EVEN
PART TO DE
ICIP
CIUD ACIÓN
ADAN
A

¡NO FA

LTES!

¡NO FALTES!
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Okametsaperotati riyoyetero
maroni okatsi akenkishiriari
okantakotari antawaeyetiriri
petroleropaye.

¿Paitakea apatotantyari?
Akemantyabori kametsapero kametsa, okantakorara pata
antabaerontsipaye ashi hidrocarburo ejatsirika akantayete okatsi kari
onimotaene.

• ANTABAERONTSI
PETROLERO
• AMABETAKOTATSI
AMBIENTAL
• OPAEYETAERI
• ANTANTSIPAYE

4

Okametsaperotatsi aate
apatotantsiki kamatakotantsikipaye
ayotantyarori oetaka antayetachane
paata anampiki.

¿Janika otsimeri anatabaerotsi
apatotantyari aisati paita entidadespaye
ashi Estado kaemakotaene?
Piyotantsi
kamantaene

Kemisantakoyetantsi
maroni

Antayetantsipaye
tsipatakoyetantsi
Intanakearori oejatakotirori
yomparitantsi ejatirika
monkarakotantsi

Irotake pata
isankenatakotero
ashi antabaerontsi

¿Janika
kaimakantatsiri?

¿Janika
kaimakantatsiri?

SENACE / DGAAH

PERUPETRO S.A.

¡ANTABAETIRIRI
PETROLEOPAYE OTIMATYE
ISHINTSITAKOTAETERO
OPINKATSATERO
OKANTAKOTARA
IPIYOJEITAYETARA
OKANTAKOTIRIRA LEY!

5

Kamantantsipaye aisati
kamantakoyetantsi ari amitakotae
ayoperotantyarori kametsa ashi
antawaerontsi petrolero.

¿Timatsi pashini kantabaetachari apatoyetantsi rashi
atiripaye?

Je,aisati ari amatakea apatotya pashinekipaye okemita:
• Iroka aminakotsirori asaekantari ayetirori kamantakotanti aisati
aminikoyetsirori antamikipaye.
• Iroka arebatakotantsi amenakotirori osaekakera ashi antabaerontsi.
• Osaekira kamantakoyetantsi aisati apatotantsi rashi atiripaye ashi empresa.
• Osatetapintayetara amenakoperoyetantsipaye aisati kantayetantsipaye.
• Pashinepaye kantakotachari ashi kamantantsi okamantakoyeteri
okantakotara antabaerontsi

6

Iro Estado,jebatakantsirori regionales
aisati locales otsimatye ikamantaperotae
kamethaperoini okantakoyeta antabaerontsi
okatsi rantayeteri anampiteki.

Tsika okateka pata otsimantyari piyotantsi rashi
atsiripaye?
•

•
•

Tekerame intyatame antabaerontsi ejatirika yomparitantsi
aisati aririka sankenatakotakeri imatantyari rantabaetakoyeteri
hidrocarburos.
Kantakoyetantsiki ashi iroperoyetantyri ashi aparoni antabaerontsi
petrolero.
Asankenatakotakerira aisatsi akobakerira ñanatakoyetantsikira
asaikantari,tsika opiyojeiyetani Servicio Nacional ashi
jankinatakotsirori asaikantari omatantyari inversiones sostenible
(SENACE) ashi Ministerio ashia Ambiente ,aisati Dirección General
ashi Asuntos Ambientales ejatsi ashi Hidrocarburos (DGAAH) ejatsi
Ministerio ashi Energía y Minas, aisati ashi empresa petrolera.

APATOTANTSI
ATSIRIPAYE

PEROITE
OTSIMATYE IKAMANTA
KAMETHA ROTAKI ASHI
ASHINTSITAKOMENTO
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APATOTANTSI RASHI ATIRIPAYE
IROTAKE ASHI AAKAKOBAKOTANTSI IKAMANTAPEROYETAETANTARI
PERUPETRO S.A.
Av. Luis Aldana 320, San Borja, Lima 41, Perú.
Teléfono: 511-2061800
Fax: 511-2061801
OFICINAS DESCENTRALIZADAS
OFICINA PUCALLPA - UCAYALI
Jr. Zavala 580 - 3er Piso, Pucallpa.
Teléfono: 061-577481

www.talentocreativo.com.pe

OFICINA TALARA - PIURA
Parque 44-9, Pariñas, Talara.
Teléfono: 073-385588
OFICINA IQUITOS - LORETO
Jr. Yavarí 335-363, Of. 42-43 - 2do Piso, Iquitos.
Teléfono: 065-221332
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AMEWENTAKOTANTSI AJEKANTARI
MAWOENI ANTAYETERI PETROLERAS
Antaperoyeteri asaikantari

1

IROKA ESTADO OSHINTSITAKOYETSIRO
MAWOENI ANTABAEYETSIRIRI
PETROLERAS ANATYETERO MAWOENI
OKAATSI ANTAYETERI OMATATYERO
OKOERAKOWENTERO AJEKAYETANTARI.

¿Ita antaperoyeteri antawaetayetsiriri pertolera
antawaeyetantyari otsipatyawo Estado?
Otsimatye antawaeyete kamethaperoeini ajekayetsira.
Apatsiyakoyetyawo Estado ejatsi nampitsipaeni amakowentantyawori
ejatsi apinkathatantyawori ajekayetsira antawaerontsipaeni.

2

IROKA AMAKOWENTAYETANTSI
AJEKANTARIRA AKANTAPINITATYERO
AMINAKOWENTERO OKATSIRA
PATA ANTAWAERONTSIPAENI RASHI
PETROLERAPAENI.

¿Ita okowakoyetsiri Estado mawoeni antawaeyetsiriri
petroleras tekeratani intanakeata antawaerontsipaye?
Okamethaperoyetatsi awoeni antawaeyetsiriri petroleraspeni ipakoyetero
irowa Estado aminakoyetantsi okatsi tsimantayetsirori ajekayetsira tekeratani
intanakeata antawaerontsipaeni. Iroka yotakoperotantsi ari ikantetsiro
yotakoperotantsi ashi kowenkatakantsi ajekayetsira (EIA), otsimatye
apatsiyawo Estado. Eniyetatsi antawaerontsipaye te okowakota antero EIA.
PAYETANTSI EIA IRO ESTADO TEKIRATA
ITANAKIATA ANTAWAERONTSIPAENI

1

PAYETANTSI EIA IRO ESTADO TEKIRATA
ITANAKIATA ANTAWAERONTSIPAENI

1

OPOÑARI AMENAKOYETANTSI
EJATSIRIKA ANTAWAETAKOTANTSI

2

OPOÑARI ATABAETAKOPEROTANTSI.

2

3

IROKA YOTAKOPEROTANTSI ASHI
KOWENKATANTSI AJEKANTARI (EIA)
ARI AMITAKOTAE AYOTAKOYETERO
AJEKIRA EJATSI AMINAKOTERO
AJEKANTARI.

¿Ita ikantaetsiri yotakoperotantsi ashi kowenkatantsi
Ajekayetsira (EIA)?
Rotaki kamantakoperotantsi kametha ashi ajekira antakotyaa pata
antawaerontsi. Kantakaerori antawaerontsi, ari ipokaeyini yotakoyetsirori
antawaerontsi ari ramitakoeyini atsiripaeni riyotakoperoyetantyawori
okantakotari kipatsi, nija, tampea ejatsi raakoyetero okantakoyeta
ijekayetsira ejatsi rameyetaripaeni.
Otsimakoyeterika osheki kamantakoyetantsi ashi yotakotantsi
kowenkatantsi (EIA), ari omatakea ayoperotero ejatsi
amakowentakoperotyawo ejekantarira.
Jaka EIA ari okantakota jempe okantyaka antawaeyete empresa
amenakotantyawori ajekayetsira
Aririka apatsiyakotakeawo ashi (EIA) otsimatye imokatakoyetantyarori

4

IROKA ESTADO ARI ISHINTSITAKOTSIRO
ANTAWAERONTSI PETROLERA OMONKAYETERO
APANIPAENI ANTAYETANTSI JAGA EIA
RAMENAKOTANTYARORI ASHI AJEKANTARI.

¿Itaka aminakoyetsirori omonkayetantyawori ashi
amakowentantsi ajekayetsira antayeterira antawaetsiriri
petrolera anampitsiteki?
Iroka Estado otsipayetyawo OEFA, Organismo ashi monkatakoyetsirori
ejatsi aminakoyetakotsirori ajekakoyetsira.
Irora OEFA iyayetsi aminakoyetsiro antawaeyitsira empresa
aminantyawori omonkayetakerorika okantayetakeri ashi yotakotantsi
kowenkatakoyetachari ajekayetsira.
Iroka OEFA anatawaeyetsi ari aapatsiyakoyetawo kantashiyetachari
entidades ashi Estado, omatantyawori omonkayetero okantsiri Leyes
ajekakoyetsipaye

5

IROKA ESTADO OSHINTSITAKOTSIRO
ANTAWAETSIRIRI OMONKAYETERO
AMENAKOYETERO ASHI JEKAYETSIRA.

¿Otsimi oñakobentya ashi empresa erorika omatsiro
amakowenryawo ajekantarira?
Iroka OEFA, rotaki Organismo monkatakoyetsirori ejatsi amenkoyetsirori
asaikantari ejatsi otsipapaeni entidades ashi Estado ari omatakeri
okastigateri ejatsi opinatakaeri atsiripaeni ejatsi empresa kari
monkatayeterone leyes ashi asaikantari.
Ero akinatawo añawaetakotero ashi pinatakoyetantsi, imayetero atsiripaye
ejatsi empresas imayetero rirori rantayetero kamethari ajekantayetari.

6

ARIRIKA APATYAWAKAEYA
ANTAWAETERIKA ARI AMATAKERO
AMENAKOYETERO ASHI
AJEKAYETANTARI.

¿Nampitsipaeni ejatsi ari imatakea raminakotero ashi
ajekantari?
Je, nampitsipaye aritaki imatakero rapatsiyakoyetyawo antawaerontsipaeni
ramakowentantyawori jekayetantsikira, ikoerayeetro anatwaerontsipaeni
petrolera ero ramashitakotsiro ijekayetsira ejatsi tsimatsi
shintsitakoperotantsi rashi atsiripaeni ejatsi empresa eirorika ramenakotiro
asaikantari.

7

AMEWENTAKOTANTSI AJEKANTARI
MAWOENI ANTAYETERI PETROLERAS
ANTAPEROYETERI ASAIKANTARI
PERUPETRO S.A.
Av. Luis Aldana 320, San Borja, Lima 41, Perú.
Teléfono: 511-2061800
Fax: 511-2061801
OFICINAS DESCENTRALIZADAS
OFICINA PUCALLPA - UCAYALI
Jr. Zavala 580 - 3er Piso, Pucallpa.
Teléfono: 061-577481
OFICINA TALARA - PIURA
Parque 44-9, Pariñas, Talara.
Teléfono: 073-385588
OFICINA IQUITOS - LORETO
Napo 274, interior B, Iquitos.
Teléfono: 065-221332
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“IRO PETRÓLEO”
Ayotakoproteri kametha okantakora
thoyakotantsi ejatsi atawaetakotantsi rashi petróleo

Irira petróleo ari ijekakoyetsi
kantashiyetacharipameniki ejatsi
akapaeniki

Irira petróleo ejatsi gas añayetsiri mawoeni kitejeriki okatsi atayetsipaeni

KIWAMENTOTSIKI ASHI
PLÁSTICO

POTERIAKI ASHI
PLÁSTICO

SHIYAKOMENTOT SIKI

KASHORINA ASHI MOTORO

¿paita ikantaetsiri petróleo ejatsi Gas?

Petróleo ejatsi ritaki jekaoyetaeri jekayetatsiri inthomoiki
kipatsiki. Irira petróleo ejatsi gas ipeyakoyetakari ithonkipaeni
piratsiapeni ejatsi inchatomashiapeni ari aminakotaetsir tsintsini
riyotakoeperotantetyariri. Awijakotake osheki ojarentsi, tekeratani
atsiripaeni ijekaeyini nampitskipaeniki.
INTHOMOKI KIPATSI

ITHONKIPAENI TSIMERIPAENI EJATSI
INCHATOPENI OKATAKOTAKE OSHEKI
OJARTENTSI

2

Athotyakotantyariri ejatsi
athopantyariri petróleo osheki
ikowaetsi koriki, iroka Estado
ero omatsiro itayetatyeyawo
antawaerontsiapeni okowayetsiri
nampitsipaeni.

¿ita ikanatetsiri ipatsite petróleo?
Kipatsi akotayetakeri Estado omatantyari antawaetsiriri petrolera
othotyakoteri ejatsi oñantariri petróleo jekaentsiri inthomoeki
kipatsiki.Petrolerapaeni otsimakpyetsi koriki amanantyawtrantyari
antawaaetakoyetantyari pinapeyetachari anatyetantyawori
antawaerontsipaeni, tekeratani iyotakoteri enitatsirika petróleo ejatsika gas,
rotaki othawantyari opeyeri okatsi owayetakeri koriki.
Ero ithotyakoyetsi petroleopaeni mawoeniki kipatsiki, otsimatye amine
kipatsi aminantyari aririka añakeri. Iroka atrotyakoyetera k te antawoperotsi
okatsiniyetatsi kipatsi.

Antawaeyetsira petrolera kari ashithawori oepatsite, irokantaencha
ojankinatakoyetakerira Estado aritake ashiyetakeari petróleo ejatsi gas
oñayetakeririka inthomoiki kipatsiki.
3

Iroka itanakaeri thotyakotantsi
ero athopaitari petróleo, omantya
iyotakoperoitashitawo kipatsi
ejatsi jekatsiri inthomoiki kipatsi,
ero amashiperotsiro ajekaeiyinira.

¿Tsika akantya ayotantyari enitatsirika petróleo
ejatsirika gas?
Mawoeni yotakoyetsiriri otsimatye rantayete kantashiyetachari aminakoyetantsi
ejatsi antawaerontsi okate ojamanitakote 7 ojarentsi.
Enitatsi osheki kantashiyetachari omantantyari thotyakotantsi rashi petróleo ejatsi
gas, okemeta:

Geologia ashia antami

Maroni yotakoyetsirori rakoyetsiro
mapikipaeni ejatsi rocas imatantyawori
raminakoperotero riyotantyari enirorika
petróleo.

Tonkakotantsi
Rotaki raminakotantyawori shiyakantsi,
rantayetsiripaeni yotakoyetsirori
otsimantyari kantakoyetantsi
jekakoyetatsiri mapikiapeniki
inthomoikira kipatsi.

INTHOMIKI KIPATSI

4

Aririka tonkakoyetantsi
opakae kamantakotantsi kametha,
rotakeakiyakotantakeariri
athopakoyetantyariri ayotantayriri
enitatsirika ejatsi tekatsirika
petróleo inthomoikira kipatsiki.

Enirokri yotashiantsi aritake ijekaki petróleo ejatsirika gas,
antawaeyetsiriri petrolera ari owayetero kiyakometotsiapeni
omatantyari okiyakoyetero kipatsi ejatsi iyotantyari enitatsirika.
Ero iñapintaetsi iroka intanaencharika esjatsi ari
antawaetashiyetakea ejatsi koriki, irokantaecha rotake yotakotantsi
aminakoperotantyariri(tropakotantsi).
OJEKIRA ASHI
MOKAKOYETANTSI

KIPATSI

GAS
PETRÓLEO
Antawaeyetsiriri petrolera oshintsitakoperotaye okantakotsirira ley okayetanajero kipatsi
anatawaeyetakera okamethaperotantajeari anatmi, tekerantani iyatajera antabaetakera.
5

Okamethaperotatsi oyoyetero irowa
nijapaeni athopakoyetakerira tsipataenchari
petróleo ero okayetsiro eniraki, otsimatye
oepiyayetajero kipatsi akiyayetakerowa.

¿Ita ikantaetsiri opoñara antawaeperotantsi?
Aririka oñantaperotakeari kamethaperotakirika petróleo iñaetakerira,
ari itanakea ithopaeteri petróleo jekaentsiri inthomoekira kipatsi, ari
ijekakotaki itsipatakiari gas ejatsi nija otsimatye atsipariakoyetero.
Ari oepiyetajero irowa nija inthomieki kipatsiki antakoyero rotake
itaetsiri oeminkiantsi. Irira gas ari usayetyari ashi combustible,rotaki
atsimantyari eletrcidad ejatsi otsipaeni ayetsiri.
Irira petróleo ikenakota jaga ductoski ejatsirika tanques aritaki
rowakoyetyari, rojatsi ipeyantaetakeariri combustible ejatsi otsipapaeni
ashaawontsipaeni.
KIPATSINA IJEKAKOTSI ASHI
AKOYEWETANTSI

ITANAKEARI ASHI MONKIAKOTANTSI

OMONKIAKOYETANTSI

NIJA

NIJA

GAS
PETRÓLEO

NIJA

Irowa Estado ari okantapintya aminakoyeteri ejatsi okoerakotantsi mawoeni
antawaeyetsiriri petroleras, omaperotantyari okoeratakotya jekimoyetaeri.
6

Otsimatye apiyotya jaga etapaki
ashi thotyakotantsi ejatsi
antawaetantsikira rashi petróleo
OKAMETHAPEROTATSI, rotaki
amitakotantyawori ayotero ejatsi
APINKATHATERO ASHI JEKIMOYETAERI.

Antabaeyetatye kmethaperoini nampitsiki ejatsi
aninakotero jekimoyetaeni
Antawaetsiriri petrolera antawaetantyari otsimatye apatsiyayetyawo
nampitsipaye ayotantyawori kametha oipatsite, ejatsi okatsi amayetaripaeni.
Itanakiara antawaerontsi ejatsi monkakotantsi ashira Ley, mawoeni
aminakoyetsirori antawaerontsipaeni otsimatye ikamantayetero
nampitsipaye kamethaperorini okatsi rantayeteria aririka rantawaeyetake.

7

IRO PETRÓLEO

Ayotakoproteri kametha okantakora thoyakotantsi
ejatsi atawaetakotantsi rashi petróleo.
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PIYOTANTSI
EL PETRÓLEO
ATSIRIPAENI
Otsimatye ikamantaperoite rotaki
ashi aka ashintsitakomento

PIPOKAEYENI
• PIYOTANTSI
KAMANTAKOYETANTSI
• OKAMETHAPEROTATSI
PIYOTANTSI
• MAWOENI
ATSINAKOPEROTERO
ASHI REGION

Nampitsipaeni otsimatye
okemaperotero kamantakotantsi
okantakota antawaerontsi
petrolero.

Paita ikantaitsiri piyotantsi atsiripaeni?
Irotake ashintsitakomento otsimatye ikamantaperoite. Rotake
apatsiyawakantyari kamethaperoini atsipaeni,empresa ejatsi
Estado.Rotake kenkithawaetantsi kamethaperoini.
Antayetaetsiro piyotantsikira ashi kamantakotantsi, piyotantsi
ijekaiyinira atsiri ejatsi kemijantakoyetantsi rashi mawoeni
atsiripaeni.

PIPOKAEYINI JAKA KAMANTAKOTANTSIKI.

ANTAWAEYETE MAWOENI AMAWENTAKOTANTYARORI
ANTAMI EJATSI ROPEROTANTYARI ASHI REGION

2

Okamethaperotatsi mawoeni atsiripaeni
ipokaeyini raminakotantyawori
antamimashi ejatsi okantakotari
antawaetakoyetiriri petroleo.

¿Itaka kemijantayetatsiri?
Ikemijantaeyini mawoeni atiripaeni,pinkatsaripaye,jewaripaye ejatsi
mawoeni aminakoyetsirori antawaerontsipaeni.

EVENTO DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

EVEN
PART TO DE
ICIP
CIUD ACIÓN
ADAN
A

¡NO FA

LTES!

¡NO FALTES!

3

Okametsaperotatsi ayoperoyete
okatsi akenkishiriari okantakotari
antawaeyetiriri petroleropaye.

¿Itakakea rapatoeyantarini?
Akemantyawori kametsapero kametha, okantakoyetsiri tsika
okantyakapata antawaerontsipaye ashi hidrocarburo ejatsirika
akantayete okatsi kari onimoyeta.

• ANTAWAERONTSI
PETROLERO
• AMONKAYETERI
• AMAWETAKOTATSI
AMBIENTAL
• OPAEYETAERI

4

Okamethaperotatsi ateri apiyojeitya
mawoeni piyotantsiki kamatakotantsiki
ayotantyawori oetaka antayetachanepata
antawaerontsi anampitsiteki.

¿Tsika otsimeri antawaerontsitantsi
apiyoyetantyari ajatsi paita entidadespaye
ashi Estado kaemakotaene?

Antayetantsipaye
tsipatakoyetantsi

Piyotantsi
kamantakotantsi
Kemisantakoyetantsi
mawoeni

Intanakea oejatakotsirori
yomparitantsi ejatsirika
monkatakotantsi

Irotake pata
ijankenatakotero
ashi antawaerontsi

¿Itaka
kaimakantatsiri?

¿Itaka
kaimakantatsiri?

SENACE / DGAAH

PERUPETRO S.A.

¡ANTAWAETSIRIRI
PETROLERASPAYE OTSIMATYE
OMONKAPEROYETERO
OPINKATHAYETERO
OKANTAKOTARA
IPIYOTEYANTAYRINI
OKANTAKOYETSIRI LEY!

5

Kamantantsipaye ejatsi
kamantakoyetantsi ari amitakotae
ayoperotantyawori ashi
antawaerontsi petrolero.

¿Tsimatsi otsipa kantayetachari apatoyetantsi rashi atsiripaye?
Je, ari amatakea apatoyetya pashinekipaye:

•
•
•
•
•

6

Iroka aminakokotantsi asaekantari akoyetsirori kamantakotantsi ejatsi
aminikoyetsirori antamikipaye.
Iroka arewatakotantsi ejatsirika ojekakoyetsira ashi antawaerontsi
Ojekira ashi kamantakoyetantsi ejatsi apatotantsi atsiripaye ashi empresa
Otetapintari ashi amenakoperotantsi ejatsi kantayetantsipaye
Otsipapeni kantakotachari ashi kamantantsipaeni okamantakoyeteri okantakota
antabaerontsi

Iroka Estado,jewatakantsirori
regionales ejatsi locales otsimatye
ikamantaperotae kamethaperoini
okantakoyeta antawaerontsi
antayetacharine anampiteki.

Tsika okateka pata otsimantyari piyotantsi rashi
atsiripaye?
•
•
•

Tekera intanakea ejatsirika yomparitantsi ejatsi aririka
ijankenatakotakeri omatantyari antawaeyetantsi rashi hidrocarburos.
Kantakoyetantsiki ashi roperoyetantyari ashi antawaerontsi
petrolero.
Ajankenatakotakerira ejatsi riki pata akamaetsatakero
ñanatakoyetantsikira jekantsi,ari opiyoyetyari Servicio Nacional
ashi jankinatakotsirori ajekantari omatantyari pakoyetantsi
sostenible (SENACE) ashi Ministerio Ambiente ,ejatsi Dirección
General ashi Asuntos Ambientales ejatsi rashi Hidrocarburos
(DGAAH) ejatsi Ministerio Energía y Minas,ejatsi antawaerontsi
petrolera.

PIYOTATSI ATSIRIPAYE
OTSIMATYE
IKAMANTAPEROETE
ROTAKI ASHI
ASHINTSITAKOMENTO

7

PIYOTANTSI ATSIRIPAYE
IROTAKE ASHI ASHINTAKOMENTO IKAMANTAPEROETE KAMETHA
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MAI XENIN TEEKANAINKO NOA JAIN
IKAINKO KOIRANTI
Noa jain ikainko tee senen’ati

1

APONRA JA MAIXENIN TEETAI
JONIBO JOI SENEN’AMAI NOA JAIN
IKAINKONIA MAI KOIRANYANA TEE
AKANTI IKETIAN.

¿Jawekeska joiki ja maixenin teetaijonibaon Apo betan
teenoxon joi senen’akai?
Noa jain ikainko jakon’axon tee senen’ati ikenra. Apo betan
jonibaonra non maimea jawekibo koiranonxon itan nomestenonxon
joi senen’akanai non mainkoxon tee akantibo kopí.

2

MAIXENIN TEE AKAIBAONRA
JATIBITIANBIRES TEEBO AKIN NOA
JAIN IKAINKO KOIRAKANKANA ITI
JAKE.

¿Jaweki apon ja maixenin teetaibo, meskokeska teebo
peoamatianbi jato yokatai?
Jakonra iti iki ja maixenin teetai jonibaon apo jain teekanti kirikabo
onantaana menikana itan jaskataanan ja jain noa ikainko teebo
peoamatianbi koirantibo.
Nato onankana kirikanin janeriki jain noa ikainko tsakaanan(ÉIA), itan
apon jen aka iti kopi. Jatiribi teebora noa EIA maxkayamake.
APORA TEE PEOAMATIANBI EIA
MENIKANAI

1

APORA TEE PEOAMATIANBI EIA
MENIKANAI

1

JATIO BASI BENATI IAMAX
MAICHINITI

2

JATIO BASI JONIMATI

2

3

ONANRAKANKE JA JAIN NOA
IKAINKO TSAKAANAN (EIA)
JANRA NOA AKINAI JAIN TEE ATI
ONAMAKIN ITANRIBI NOA JAIN IKA
MAI KOIRANTI

¿Jawerin ja jain noa ikainko tsakaana onanti (ÉIA)?
Jariki jakonshamaankin westíora jain non tee aki kai rabetsekin yoiti.
Tee ibobaon raanara westíora jaonbiribi merayaata joni nokoke
janra jonibo akinai jaskaaxon mai chicho onanti, onpax, niwe itanribi
joniboibakeara meskokeska shinanbo itanribi jaton axé jawekibo
onankanai.
Icha joibo biara jakon iki, jaskaaxon jakon’akinshaman ja jain noa
ikainko tsakaana onanti (EIA) jaskaaxonra non onanti iki itanribi jakon
axón noa jain iká mai koiranti iki.
Moa EIAn jeen akapekaora jatixonbikaya non senen’akana iti jake.

4

APONRA JA MAIXENIN TEETAIBO JATON
TEE AKAIBO SENEN’AMANONXON JATO
JOI YOITI IKI NATO NOA JAIN IKAINKO EIA
KOIRANA ITI KOPI.

¿Tsonki koiranai itan oinnai nato noa jain ikainko ja mai
xenin teetaibaon non jemashokobaon senen’amti kopi?
Jabora Apon oinnai OEFA riki westíora tsinkitabo jan jato tanaibo itan
jain ikainko ikabo oinnaibo.
OEFAnra jain tee akanainkobo kaxon jato oinnai ikonki ja joi senen’aka,
senen’akanai nato noa jain ikainko tsakaanana onankana ixon.
OEFAra teetai meskokeska apobobetan tsinkitaana joi senen’akax,
jaskaaxon noa jain ika esé jaweki senen’amati kopibo.

5

APONRA JA MAIXENIN TEETAIBO
SENEN’AMANONXON NOA JAIN
IKAINKO ATI YOIAI.

¿Maixenin teetaibaon noa jain ikainko koirankin
senen’ayamakenki onitsapimati iki?
OERFA riki westíora tsinkitabo jan jato tanaibo itan jain ikainko ikabo
oinnaibo, itan wetsa shinan onanbo aponribi onitsapimati itanribi ja
jain ikainko koirankin ayamakanketian koborankanti iki
Onitsapimatibichora noa yoyo iti atipanyamake, jaskaribiakinra jonibo
itan tee ibobaon jakon’akin tee akanabo iken jato kopí menikanai.

6

TSINKIXON TEE AKINRA NOA JAIN
IKAINKO JAKONBIRESAKIN NON
JATIXONBI KOIRANAI.

¿Jemaboribiki teekanai ja noa jain ikainko koirantinko?
Jején, jemabaonribira nato tee atinkobo noa koirankinkanai
ja noa jain ikainko, maixeni jonimati teenkobo noa jain jainko
jakomakanaketian itanribi jonibo iamax maixenin teetaibaon
koirayamaitian non jato rimantanti atipanke noara jaki chipotiyaribi
iki.

7

MAI XENIN TEEKANAINKO NOA
JAIN IKAINKO KOIRANTI
NOA JAIN IKAINKO TEE SENEN’ATI
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MAIXENI
Maixeni jonimanonxonra non
benaxon kikin akin onankana iti iki

Maixenira noxaran meskokeskata
nobetanbi iki.

Maixeni itan niwera non jatinetenko netetiibi nobetanbi iki.

JAINXON PISHA CHÓKATI

PISHA BOTIRIA

MOTOKARO

MOTORONIN XENI

¿Jawerin mai xeni itan niwe?

Maixeni itan niwera non main jaabo iki, jabora mai meskokeskati
kataxameta pekao chicho iki. Maixeni itan niwekonshamanra
yoinabaon xao itan jiwi payotabaon xana pikotabo iki. Jaboriki
icha baritiaya moatianbires winonibo, joni jemankobo jai
peokokanamatianbires inibo.
MAI CHICO

YOINABOAN XAOBO ITAN MOATIANBIRES
ICHA BARITIAYA JIWIBO

2

Maixeni benati itan pikotira
noa icha korikia iti jake, aponra
ayamai jakopira jan reken’akai
wetsa teebo non paron anonxon.

¿Jawerin jain maixeni iká?
Ja maira non apon katotai, maixeni benai tsinkitabo itan mai xeni
maichichokea merati kopi. Maixenin teetaibora korikia iki, jaskaaxon
koriki teemanoxon shinan akaibo itan kikinshaman tee ati kopibo,
mai xeni iamax niwebo nokotishama ikax, koriki akanabo manotima
shinantaana aki.
Ja mainkobichora maixeni benayamakanai, wetsa mainkoboribira
katokanai jain nokoti nokotikeská iketian. Nato mai topontiainra,
jameran mai aniyoramabo iki.

Maixenin teetaibora mai ibomabo iki, ikaxbira apobetan joi senen’akin
kirika bewishkana iketian noa maixeni itan maichicho niwe jaaboya kopi,
maichichokea nokokakentian noa jaki chipotiya iki.
3

Maixeni benatitianra maixeni
jonimayamakanai , mai itan
maichichora oinresparikanai,
jaweki ja maichicho jaa iki ixon
onannonxon.

¿Jawekeskaaxonki non onanti iki maixeni iamax
mainiweki jaa iki ixon.
Main teetaibaonra rekenpari meskokeskaakinpari oinkanai itan kanchis
baritia teebo akanai.
Jarake meskokeskaakin maixeni iamax mainiwe benakin atibo, jíshamam:

Mai onanki peoti

Main teetaibaonra makanbo jato
oinmanonxon biai itan shankabo
biai jaweka jisaboki jáa jakia mai
xeni ixon onannonxon.

Niwan

Sikakanra non tanati jake, main
teetaibaonra mai chicho makan
pekatanbo teebo akai jaskaaxon
joibo binonxon.

MAICHICHO

4

Niwaman jakon jaweki aketianra,
westíora mai chini tanati akai,
jakia iki ixon onannoxon iamax
maichichoki mai xeni yamaa ixon.

Jawetianki non nekebi oinnai jain maixeni iamax mainiweki jáa ixon,
maixenin teetaibaonra jonibo jain mainko imakanai mai chiniti
itanribi jakia ixon yoikanti kopi.
Maixeni benatitianra non ichaakin non jawebi nokoyamai itan noa
jatian itanribi koriki manotai, ikaxbi jabo iki non onantibo ja baritian
benaabo(maichinibo).
JAN MAI CHINITIBO

MAI CHINI

MAINIWE
MAIXENI

Maixenin teetaibaonra ja maichinikanabo noa jain ikainko jenekanti jake
jakonbires, jainoax bokanamabi, esékan yoiai keská.
5

Nonra jakon’shamankin onanshamana
iti jake ja non onpax betan maixeni
tsekaara non paron potatima iki, jara
jakiribi mai chico banetai.

¿Jawerin jabaritian jonimati?
Moa jako’inra tanaa pekao itan maixeni icha nokoxon, jainxonra moa
teeti peokanai, jaskaaxon maichichokea maixeni jonimanoxon, jainra
nokokanke mai xeni itanribi onpax, jara non xechaati jake.
Onpaxra jakiribi maichicho ja ikatiainko baneribiai chico winoribiai.
Mainiwera motoro xeni ikai, jaskaaxon joe meniti kopi itanribi
wetsakeskaakin atiboribi.
Maixenira tobomeran maichicho winomakanai jaskaaxon tankinko
tsinkikanai, itan japekaora motoroxeniakanai itanribi wetsa
jawekiboribi.
MAI CHININKOXON
JONIMAA

AABOKIN CHICHO WINOMATI

CHICHO WINOMATI

ONPAX

ONPAX

MAINIWE
MAIXENI

ONPAX

Aponra koiranai itan oinnai jatibitian ja maixenin teetaibo jaskaaxon noa jain
ikainko koirankin akinkanti kopi.
6

Benakanaitian akinti itan
maixeni jonimaitian JARA KIKIN
JAKON’IKI, jaskaaxonra non jato
akinai onanon ixon itan NOA JAIN
IKAINKO NON JATO NOMESTEMAA ITI
IKI.

Jatixonbira non jakon’axón itanribi noa jain ikainko tee
akai
Maixenin teetaibaonra jemabetan joi senen’ataanan teekanai jaskaaxon
mai jakon’akin, non axebo itanribi non iká jawekiboribi onannoxon.
Tee peokoonontian itan noa jaki chipotaiki senen’amanoxonra, ja
maixenin teetaibaon jemabo jakon’akinshaman itanribi jawekeskaakinki
tee aki bokanai iki ixon jato joi yoiai.

7

MAIXENI

Maixeni jonimanonxonra non benaxon
kikin akin onankana iti iki.
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JATIXOMBI TSINKITANAN
EL PETRÓLEO
NINKATI JAWEKIBO
Jaki chipotibo kopira non onana
iti jake winotai jawekibo

BEKANWE
•
•

JATO NINKAMAKIN
TALLE AKANAINKOBO

KIKIN JOKON JAWEKIRI
NENO NON JATO IKINTI
•

JATIXOMBIRA
NON REGION NON
JAKON IMATI
JAKE.

Jatixombira non jeman non onana
iti jati jawe yoiki petroleonin tetiiki
ikanaixon.

¿Jawerin ja jatixombi tsinkitanan ninkati jawekibo?
Jariki jatixombi joibo noa jakon akin ninkamakana iti yoi ika. Ja
riki jaskataxkaya jakonshamanax non jemabo itan empresabo
jaskaribi non Estado betan noa teete iki ika. Ja riki jakon akin joibo
senen atanan teeti iki ika.
Natora iti atipanke tsinkatana ninkatibo, tsinkixon joi yoitiaimbo
jaskaribi, ani tsinkitiaimboribi.

BEKANWE NATO TSIKITANAN JOI NINKATIAINKO
JATIKAXBI TEENON IKANWE JASKAXN NON NETE KOIRANOX
JASKARIBI NON REGION JAKON IMATI KOPI.

2

Nato petroleo tsekakin tee akanaibora
non jatixombi anana iti jake.

¿Tsoaboki iti atipana?
Itira atipanke jatibi non jema, koshibo, apobo, jaskaribi wetsa jonibo
nobe tetaiboribi.

EVENTO DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

EVEN
PART TO DE
ICIP
CIUD ACIÓN
ADAN
A

¡NO FA

LTES!

¡NO FALTES!

3

Ja petróleo teebo akaskiran jaweki
noa kenai ixon onankana iti jake.

¿Jawe kopiki noa itiki neno?
Petróleo tsekanoxon teebo akanaibo jawekibo jakon akinshaman
onanox jaskaxonkaya noa kenai jawekibo non jato onamati kopi.

• PETROLEO
TSEKANXON TEE
ATIBO
• JOI SENEN ATIBO
• NON NETE JAKON
AKIN KOIRANTI

• NON JEMAN JAKON
JAWEKIBO BITI

4

Nato petroleo tsekakin tee
akanaibora non jatixombi anana iti
jake jaskaxonkaya non jemanko te
akanti jawekibo onanti kopi.

¿Non Estadonin itan
tsoabaonkayaki noa nato
teebo atinkobo kana iti ja?
Jatixombi
tsinkitanan
yoitienkobo

Tsinkitanan
yoitienkobo
Ani tsinkitienxo
yoikanainkobo

Tee biamabi joi
senen atienkobo

Contrato bia
pekaoboribi

¿Tsonki noa
kenai?

¿Tsonki noa
kenai?

SENACEnin /
DGAAHnin

PERUPETROnin

¡KOSHI ANI
JOIN YOIYABORA
NATO EMPRESA
PETROLERABAON
SENEN AKANTI JAKE!

5

Noa jakonshamanki joi yoikanara
non jakon akin onani kai
jawekatishamanki petróleo
binoxon teekanai ixon.

¿Jakia wetsakeska tsinkitan jatixonbi joi ninkatibo?

Jen jen jarake, noara iti atipanke:
• Ja programa de monitoreo ambientalaimbo jaskaxon ointi kopi
jaweki winotai non ninkobo ixon.
• Ja nombi kaxon ja jain tekanai ikainaibo ointi,
• Jaskaribi ja empresanin oficina de información itan participación
ciudadanainkoboribi.
• Ja jain kirika wishatanan jain nanetienkoribi.
• Jaskaribi wetsa jaweki jaskakin tee akanai yoikanainkoribi.

6

Non jemanko nato teebo akinra Estadonin,
non regionainoa apon itan non koshibaon
jakon akin noa joibo noa ninkamati jake.

¿Jawe etapainkoki noa iti atipana jato betan?
•
•
•

Ja licitación akamatianbi jaskaribi ja tee meniamabi itanribi ja
petróleo tsekanoxon contrato bia pekaoribi.
Jaskaribi ja tsekaskin tee atinkoboribi.
Itanribi ja estudios ambientales atinkobo itan nato akapekaoboribi,
jatian nenora iki kai iki ja Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para la Inversiones Sostenibles (SENACE) akanai jariki
Ministerio del Ambientena, itan Ministerio del Ambiente, la
Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos
(DGAAH) jariki Ministerio de Energía y Minasna, jaskaribi ja
empresa petroleraribi.

NAN
JATIXOMBI TSINKITA
NINKATI JAWEKIBO
RA
JAKI CHIPOTIBO KOPI
NON ONANA ITI JAKE
WINOTAI JAWEKIBO
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CUIDADO AMBIENTAL
EN LAS ACTIVIDADES PETROLERAS
Responsabilidad ambiental

1

EL ESTADO EXIGE
A LAS EMPRESAS PETROLERAS
REALIZAR SUS ACTIVIDADES
CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE.

¿Qué compromiso tienen las empresas petroleras
para trabajar con el Estado?
Trabajar con responsabilidad ambiental. Comprometiéndose con el
Estado y la población a cuidar y respetar el ambiente natural de la
zona donde realizan sus actividades.

2

EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
SE REALIZA PERMANENTEMENTE
DURANTE EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES PETROLERAS.

¿Qué exige el Estado a las empresas petroleras antes
de iniciar cualquier actividad?
Es necesario que las empresas petroleras presenten al Estado un
estudio de la zona y las acciones de protección ambiental antes de
iniciar actividades. Este estudio se llama Estudio de Impacto Ambiental
(EIA), y debe ser aprobado por el Estado. Algunas actividades no
necesitan de EIA.
ENTREGA DEL EIA AL ESTADO ANTES
DE INICIAR ACTIVIDADES

1

ENTREGA DEL EIA AL ESTADO ANTES
DE INICIAR ACTIVIDADES

1

ETAPA DE BÚSQUEDA
O EXPLORACIÓN

2

ETAPA DE PRODUCCIÓN

2

3

EL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL (EIA) NOS AYUDA
A CONOCER LA ZONA Y CUIDAR
EL MEDIO AMBIENTE.

¿Qué es el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)?
Es la descripción detallada de la zona donde se va a hacer un
proyecto. Por encargo de la empresa, llegan especialistas que con el
apoyo de la población buscan conocer el suelo, agua, aire y también
recogen información social y cultural.
Mientras más información tenga el estudio de impacto ambiental
(EIA), permitirá conocer y cuidar mejor el medio ambiente.
En el EIA se indica cómo debe trabajar la empresa para cuidar el
medio ambiente.
Luego de la aprobación del EIA es obligatorio su cumplimiento.

4

EL ESTADO EXIGE A LA EMPRESA
PETROLERA EL CUMPLIMIENTO DE CADA
ACCIÓN DETALLADA EN EL EIA PARA EL
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

¿Quién supervisa y fiscaliza el cumplimiento del cuidado
ambiental por parte de las empresas petroleras en
nuestras comunidades?
Es el Estado a través del OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental.
El OEFA visita los lugares donde la empresa hace sus actividades para
ver si cumple los compromisos ambientales del Estudio de Impacto
Ambiental.
El OEFA trabaja en coordinación con diferentes entidades del Estado,
para hacer cumplir la Ley ambiental.

5

EL ESTADO EXIGE A LA EMPRESA
PETROLERA QUE CUMPLA CON EL
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

¿Existen sanciones para las empresas que no cumplen
con el cuidado ambiental?
El OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y otras
entidades del Estado pueden castigar y multar a las personas y
empresas que no cumplen con la leyes ambientales.
No solo debemos hablar de sanciones, también premia a las personas
y empresas por sus buenas prácticas ambientales.

6

TRABAJANDO EN EQUIPO
ASEGURAMOS EL CUIDADO DE
NUESTRO MEDIO AMBIENTE.

¿Las comunidades también participan en el cuidado del
ambiente?
Sí, las comunidades participan en los trabajos de vigilancia ambiental,
cuidando que la actividad petrolera no afecte el lugar donde viven y
también ejerciendo su derecho a denunciar a las personas o empresas
que no cuiden el ambiente.
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CUIDADO AMBIENTAL
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EL PETRÓLEO
Conozcamos más sobre la búsqueda
y producción de petróleo

El petróleo está presente de
varias formas entre nosotros.

El petróleo y el gas están presentes en nuestra vida diaria.

LAVATORIO DE PLÁSTICO

BOTELLA DE PLÁSTICO

MOTOTAXI

COMBUSTIBLE PARA PEQUE PEQUE

¿Qué son el petróleo y el gas?

El petróleo y el gas son recursos naturales que se encuentran debajo
del suelo a diferentes profundidades. El petróleo y el gas natural
se formaron de restos de animales y plantas sometidos a grandes
presiones y temperaturas. Eso pasó hace millones de años, mucho
antes de que el hombre viviera en comunidades.
SUBSUELO

RESTOS DE ANIMALES
Y PLANTAS DE HACE MILLONES DE AÑOS

2

Para buscar y sacar petróleo
se necesita mucho dinero,
el Estado no lo realiza porque
tiene que priorizar otras obras
que necesita el país.

¿Qué es un lote petrolero?
Es el área que escoge el Estado peruano para que la empresa petrolera
busque y encuentre el petróleo que está en el fondo de la tierra. Las
petroleras cuentan con el dinero para invertir y equipos costosos para
realizar estas actividades, sin tener la seguridad de encontrar petróleo
o gas, arriesgándose a perder la gran inversión realizada.
No se busca petróleo en todo el lote, se eligen algunas zonas donde hay
posibilidad de encontrarlo. Estas zonas son áreas muy pequeñas dentro
del lote.

Las empresas petroleras no son dueñas de la tierra, pero el contrato
que firman con el Estado les da derecho sobre el petróleo y el gas
que encuentren debajo de la tierra.
3

En la etapa de búsqueda
no se produce petróleo,
solo se hacen estudios en el suelo
y subsuelo, que generan un impacto
mínimo en la naturaleza.

¿Cómo se sabe si hay petróleo o gas?
Los ingenieros deben hacer diversos estudios y trabajos que pueden
durar hasta 7 años.
Hay varias formas de realizar la búsqueda de petróleo o gas, como
por ejemplo:
Geología de campo
Sísmica
Los ingenieros recogen muestras
Técnica por medio de imágenes,
de piedras y rocas para analizar
que utilizan los ingenieros para
si hay señales de petróleo.
obtener información de las capas
de rocas en el fondo de la tierra.

SUBSUELO

4

Si la sísmica da buenos resultados,
se perfora un pozo exploratorio
para saber si hay o no petróleo
en el fondo de la tierra.

Cuando hay señales de que puede haber petróleo o gas, la empresa
petrolera debe colocar unos equipos para perforar la tierra y
confirmar su existencia.
Muchas veces no se encuentra nada en esta etapa y se pierde tiempo
y dinero, pero son estudios necesarios en esta etapa de búsqueda
(exploración).
TORRE
DE PERFORACIÓN

POZO

GAS
PETRÓLEO

Las empresas petroleras están obligadas por la ley a dejar el área
explorada en buenas condiciones ambientales, antes de irse de la zona.
5

es importante saber que el agua
que se saca junto con el petróleo
no se bota al río, sino que retorna
al fondo de la tierra.

¿Qué es la etapa de producción?
Luego de comprobar la calidad y cantidad de petróleo descubierto,
se inicia la etapa de producción para sacar el petróleo del fondo de
la tierra, el cual se encuentra con gas y agua, y hay que separlos.
El agua es regresada nuevamente al subsuelo mediante un proceso
llamado reinyección. El gas se usa como combustible, para generar
electricidad y otros usos.
El petróleo se transporta por medio de ductos a unos tanques
especiales para ser almacenado, y luego será transformado
en combustible y en otros productos.
PROCESO DE REINYECCIÓN

POZO
DE PRODUCCIÓN

REINYECCIÓN

AGUA

AGUA

GAS
PETRÓLEO

AGUA

El Estado supervisa y fiscaliza permanentemente a las empresas petroleras,
garantizando el cuidado del medio ambiente.
6

Participar en las etapas
de búsqueda y producción de
petróleo ES MUY IMPORTANTE,
porque así ayudamos a conocer y
RESPETAR NUESTRO MEDIO AMBIENTe.

Trabajemos con responsabilidad social y ambiental
Las empresas petroleras trabajan en coordinación con las comunidades
para conocer mejor el terreno, las costumbres y cultura.
Desde el inicio de las actividades y en cumplimiento de la Ley,
los representantes de las empresas deben informar a las comunidades
de manera clara y precisa el trabajo que van a realizar.
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PARTICIPACIÓN
EL PETRÓLEO
CIUDADANA
Estar bien informados es nuestro derecho

BIENVENIDOS
• EVENTO
DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
• PROYECTO
PETROLERO
• CUIDANDO
AMBIENTAL
• BENEFICIOS
• COMPROMISOS

La población tiene el derecho
a recibir información clara,
precisa y oportuna.

¿Qué es la participación ciudadana?
Es el intercambio de información y opiniones entre el Estado,
la población y las empresas, para tomar la mejor decisión en
asuntos que afecten a los ciudadanos.
Se realiza a través de eventos presenciales, talleres informativos
y audiencias públicas.

BIENVENIDOS AL EVENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TRABAJEMOS JUNTOS POR EL CUIDADO AMBIENTAL
Y EL DESARROLLO DE NUESTRA REGIÓN

2

Es importante que la población
participe en la gestión ambiental
y social de los proyectos petroleros.

¿Quiénes participan?
El proceso de Participación Ciudadana es inclusivo, por eso deben
participar todos los pobladores, autoridades, líderes y grupos de
interés que puedan ser influenciados por el proyecto.

EVENTO DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

EVEN
PART TO DE
ICIP
CIUD ACIÓN
ADAN
A

¡NO FA

LTES!

¡NO FALTES!

3

Es necesario que se conozcan
nuestras inquietudes antes
de tomar decisiones en los
proyectos petroleros.

¿Por qué participar?
Para tener información clara, oportuna y adecuada sobre las futuras
actividades de hidrocarburos o las que están en ejecución.

• PROYECTO
PETROLERO
• CUIDADO
AMBIENTAL
• BENEFICIOS
• COMPROMISOS

4

Es importante
que participemos en las reuniones
informativas para conocer
qué actividades podrían realizarse
en nuestra comunidad.

¿Cómo participamos?
Talleres
Informativos
Audiencias
Públicas

Eventos
presenciales
Inicio al proceso
de negociación o
concurso

Posterior a la
Suscripción del
Contrato

¿Quién
convoca?

¿Quién
convoca?

MINEM (DGAAE)
o SENACE

PERUPETRO S.A.

¡LA INVERSIÓN PRIVADA
ESTÁ OBLIGADA A RESPETAR
LAS NORMAS AMBIENTALES
Y LOS PROCESOS
PARTICIPATIVOS
QUE LA LEY ESTABLECE!

5

La comunicación
y la información nos ayudan
a comprender mejor
el proyecto petrolero.

¿Existen otros mecanismos de participación ciudadana?

Sí, también se puede participar por medio de:
• El equipo de promotores que brinda información y recoge
observaciones.
• Las visitas guiadas al área o a las instalaciones del proyecto.
• La oficina de información y participación ciudadana.
• El buzón de observaciones y sugerencias.
• Otros mecanismos de comunicación que informen sobre el proyecto.

6

Tenemos derecho a que el Estado
y las autoridades regionales y locales
nos informen claramente sobre
los proyectos que realizarán
en nuestra comunidad.

¿En qué etapas hay participación ciudadana?
•

•
•

•

En la licitación, en el concurso o negociación y en la suscripción
de los contratos de exploración o explotación de hidrocarburos,
con participación de PERUPETRO y la población.
En la propuesta de desarrollo de un proyecto petrolero.
Durante la elaboración y evaluación de los estudios ambientales,
con participación de la Dirección General de Asuntos Ambientales
Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) o
el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para la Inversiones
Sostenibles (SENACE) y de la empresa petrolera.
Después de la aprobación de los estudios ambientales, con
participación de la DGAAE o SENACE, la empresa petrolera
y principalmente de la ciudadanía.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
OS
ESTAR BIEN INFORMAD
ES NUESTRO DERECHO
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PROGRAMA
EVENTO PRESENCIAL DE PARTICIPACION CIUDADANA POR
INICIO DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DIRECTA POR EL
LOTE 202
COLISEO MUNICIPAL DE BOLOGNESI
DISTRITO TAHUANÍA, PROVINCIA ATALAYA, REGIÓN
UCAYALI
Fecha: 9 de noviembre de 2021
Hora
09:30 a.m. - 09:35 a.m.
09:35 a.m. - 09:40 a.m.
09:40 a.m. - 09:50 a.m.

Tema
Apertura - Invitamos a una
autoridad a inaugurar el evento
Palabra de Bienvenida
Desarrollo Energético del Perú
Beneficios
¿Qué es PERUPETRO? Rol del
Estado

09:50 a.m. - 10:00 a.m.

El Lote 202

10:00 a.m. - 10:10 a.m.

Participación Ciudadana

10:10 a.m. - 10:20 a.m.
10:20 a.m. - 10:30 a.m.
10:30 a.m. - 10:50 a.m.
10:50 a.m. - 11:10 a.m.
11:10 a.m. – 11:15 a. m.

Modalidad y Proceso de
Contratación
Alcances del Proyecto
Empresa Interesada
Intermedio para refrigerios
Se pide a los asistentes formular
sus preguntas, comentarios u
opiniones sobre lo tratado
Síntesis de la información
brindada

11:15 a.m. - 11:20 a.m. -

Invitamos a una autoridad a
clausurar el evento

11:20 a.m. - 11:25 a.m.

Lectura del Acta

11:25 a.m. - 11:35 a.m.

Invitamos a los participantes a
firmar el Acta
Fin del Evento

Intérprete Shipibo-conibo: Saúl Escobar Rodríguez
Intérprete Asheninka: Benigno Vicente Nicolás

PROGRAMA
EVENTO PRESENCIAL DE PARTICIPACION CIUDADANA POR
INICIO DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DIRECTA POR EL
LOTE 202
I.E. SAN FRANCISCO DE ASÍS – NIVEL SECUNDARIO
DISTRITO RAYMONDI, PROVINCIA ATALAYA, REGIÓN
UCAYALI
FECHA: 10 de noviembre de 2021
Hora
10:00 a.m. - 10:05 a.m.
10:05 a.m. - 10:10 a.m.
10:10 a.m. - 10:20 a.m.

Tema
Apertura - Invitamos a una
autoridad a inaugurar el evento
Palabra de Bienvenida
Desarrollo Energético del Perú
Beneficios
¿Qué es PERUPETRO? Rol del
Estado

10:20 a.m. - 10:30 a.m.

El Lote 202

10:30 a.m. - 10:40 a.m.

Participación Ciudadana

10:40 a.m. - 10:50 a.m.
10:50 a.m. - 11:00 a.m.
11:00 a.m. - 11:20 a.m.
11:20 a.m. - 11:40 a.m.
11:40 a.m. – 11:45 a. m.

Modalidad y Proceso de
Contratación
Alcances del Proyecto
Empresa Interesada
Intermedio para refrigerios
Se pide a los asistentes formular
sus preguntas, comentarios u
opiniones sobre lo tratado
Síntesis de la información
brindada

11:45 a.m. - 11:50 a.m. -

Invitamos a una autoridad a
clausurar el evento

11:50 a.m. - 11:55 a.m.

Lectura del Acta

11:55 a.m. - 12:05 p.m.

Invitamos a los participantes a
firmar el Acta
Fin del Evento

Intérprete Asheninka: Luzmila Casique Coronado
Intérprete Ashaninka: Benigno Vicente Nicolás

MATERIAL DIFUNDIDO EN EVENTOS PRESENCIALES DEL 9 y 10 DE NOVIEMBRE
DE 2021
Videos presentado por PERUPETRO

Video: CUIDADO DEL AMBIENTE

Video: FUNCIÓN DE PERUPETRO

ANEXO N° 11
ACTA Y LISTA DE ASISTENCIA EVENTO PRESENCIAL N° 1 EN EL COLISEO
MUNICIPAL DE BOLOGNESI POR EL LOTE 202

