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Lo reto
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote

Referencia:

a) Carta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09.01
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De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que , en aplicación tierra ·<¡ . J'7.
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de ¡;. ·
~
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el 1-erltt7 ':Pf,Ol' . yz.
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
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Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido , frente a este escenario, PERUPETRO en coord inación con PETROPERU , ha
optado por reemp lazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
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Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•
Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediahte el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se exp lica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
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Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•
Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de in terés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote .
•
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro.com.pe y ereategui@perupetro.com.pe . Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número te lefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se cana lizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
vvww.perupetro.com.pe .
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00261-2022

San Borja , Ene 30, 2022

Sr( a).
Augusto Taish Mashingashi
Comunidad Nativa PANINTZA
Lo reto
Presente.-

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09 .01
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De nuestra consideración:

IN/ N' 44231411

Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por camb io de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").

)

Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en :
Lugar
Puerto
Alegría

San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consu ltar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
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salud pública . Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
.. .
• Según el D.S . 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 sé aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 ..
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes , brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador de! mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro.com. pe y ereategui@perupetro.com.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Direcció n General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente ,
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Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Afio del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Borja , Ene 30, 2022
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Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta N"GSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30 .09.01
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De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").

~
~

.,.

San Lorenzo

Fecha

Hora

~

09.02 .22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19 , PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "D IRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos

~

En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
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Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los org¡rnizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o ca ncelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.

P..') ./.
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Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"
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Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría

0?0
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Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la pobl ación a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido , comunicamos que:
• Según el D.S . 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recaba r percepciones e inquietudes , brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias , entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 27 4
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro.com.pe y ereategui @perupetro. com.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro. com .pe.
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente ,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00364-2022

San Borja , Ene 30, 2022
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Sr( a).
WAMPIU TAYUJlM

Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por camb io de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morena, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en :

~... )

Lugar

Fecha

Hora

Puerto Alegría

09.02 .22

8:30am

San Lorenzo

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública .
Asimismo , indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artículo 21 º del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cautelar la salud de la población participante .
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En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso de
Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU) . La información complementaria le será alcanzada en la
última semana de feb rero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los prin cipios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y canalizar
preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán :
•
Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provin cial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@perupetro .com .pe y ereategu i@perupetro.com.pe. Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación.
•
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO :
www.pe rupetro.com.pe .
·,

)

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00258-2022

San Borja,

Sr( a) .
Rolin Chichipe Dias
APU
Comunidad Nativa KATIRA
Lo reto
Presente.Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración :
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante ei
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU") .

(

Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02 .22

8:30am

11.02.22

'

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19 , PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "D IRESA Loreto") a fin de consultar la posible contin uidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
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Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.

o

('\

)

En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán :
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros meca nismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias , entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !qu itos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro .com.pe y ereategui @perupetro.com.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe .
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente ,
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Ped ro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00217-2022

San Borja , Ene 30 , 2022
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Or igen : Ge renti; de Gesti6n Sncril y Ccmunidad Nativa
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Bra sfüaPERUP ETRO
Destino: Comunida d tfat iva Brasilia t>,ni;xos: 2

Sr( a).
Vicente Churuwich Tapu llima
APU
Comunidad Nativa Brasilia
Lo reto
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

~e,

De nuestra consideración :
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en apl icación
del Artículo 19º del Reglamento de Participa ción Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos , aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas , en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto , en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana , que se iban a llevar a cabo en :
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09 .02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreaciona l "El
Negrito Carismático"

Sin embargo , como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Reg ional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actua les, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud públ ica . Asimismo , indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
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En ese sentido , frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comun icamos que :
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se expl ica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.

(

)

~/

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes , brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán :
•
Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias , entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote .
• Se instalarán buzones físicos de sugeren cias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrita! del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@peru petro .com.pe y ereategui@perupetro. com .pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefón ico que se
señale en la comunicación.
•
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO :
www.pe ru petro.com. pe .
Fin almente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote , incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
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Gerente de Gestión Social y Amb iental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00268-2022

San Borja, Ene 30, 2022

Sr( a) .
Jose Kunampi Shutka
Centro Poblado 1nea Roca
Loreto
Presente.-
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Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64 , ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").

('¡

Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en :
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

t

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
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salud pública . Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido , frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido , comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.

()

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado , buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro .co m.pe y ereateg ui@perupetro.com. pe . Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro .com .pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente ,
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Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00246-2022

San Borja , Ene 30 , 2022
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Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Loté ~~c."' rb~ ~~<t <o:~
~.
.- (.~ t'. <..,
~~
•

Referencia:

a) Carta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01
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De nuestra consideración :
."{:i;
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento qu ~. en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas , en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").

n

,_ .

Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada , se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02 .22

8:30am

,

..,. .P~ .J.
~ ·.
~~c.1..fc"'-y; ~t;-: .

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo , como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64 , con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido , comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU) . La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .

(

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias , entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
• Adiciona lmente pod rán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro .com .pe y ereategu i@perupetro.com .pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
•
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas .
• . Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro .com.pe .
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración:

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IG UALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00249-2022

San Borja, Ene 30 , 2022
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Asunto: Eventos Presenciales de Part1c1pac1on Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

An;exos: ()
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San Lorenzo

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

.
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Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría

.

·
') ·

'¡;;, n~ ....... ~ ..

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que , en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").

(""t
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Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública . As imismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes , brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comun icación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro .com .pe y ereateg ui @perupetro .com .pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO :
www.perupetro .com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona .
De nuestra consideración:

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUN IDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00252-2022

San Borja , Ene 30 , 2022
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Datem del Marañan
Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración :
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que , en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón .- Región Loreto , en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02 .22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido , frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante .
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-202 1-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.

1
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Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes , brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán :
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comun icando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias , entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@peru petro.com .pe y ereateg ui @perupetro.com.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes ,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com .pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facil idades y estado sanitario de cada zona .
De nuestra consideración:

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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" DECEN IO DE LA IGUA LDAD DE OPORTUN IDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00256-2022

San Borja, Ene 30, 2022
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Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote
Referencia:
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a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09.01
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Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada , se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana , que se iban a llevar a cabo en:

San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Audito rio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19 , PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautela r la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales , si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a Ja zona
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De nuestra consideración:
;.;t:>~~~ ·. '
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento qu s.f·;~¡:;· aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
( 100%) de la titularidad en el Lote 64 , ubicado en los distritos del Morena, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").

Lugar
Puerto
Alegría

1.
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S . 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro.com .pe y ereateg ui@perupetro .com .pe . Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración :

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana , que se iban a llevar a cabo en :
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02 .22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo , como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo , indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona
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a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
~
Nos dirigimos a usted para saludarlo cord ialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64 , ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido , comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .

0i1

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán :
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
sigu ientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos , Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro .com.pe y ereategu i@perupetro .com .pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO :
www.perupetro.com.pe .
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración:

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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San Borja, Ene 30 , 2022
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Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote
Referencia:

a) Carta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09.01
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De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas , en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en :
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido , frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recaba r sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S . 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inqu ietudes , brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias , entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
sigu ientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Ad icionalmente pod rán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro .com.pe y ereategui @perupetro.com.pe . Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes ,
informando del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com. pe.
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración:

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Borja,

GSGA-00191-2022
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Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09 .01
De nuestra consideración:
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Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que,
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Ad 1v1dades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reg lamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por camb io de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64 , ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09 .02 .22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo , como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-i9 , PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la sa lud de la población participante.
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En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S . 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada en la
última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.

()

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias, entre otros) , a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos oro jas@perupetro.com .pe y ereateg ui@perupetro.com .pe. Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes , informando
del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO :
www.peru petro.com .pe .
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el · marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUN IDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
" Año de l Fortalecim iento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00192-2022

San Borja , Ene 30, 2022
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Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01
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De nuestra consideración :
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Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que · ' n aplicación
del Artícu lo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento "), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas , en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto , en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU ").
Al respecto es preciso indicar que , en cumplimiento de la normativa antes mencionada , se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09 .02.22

8:30am

11 .02 .22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morena
Auditorio del Centro Recreaciona l "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID- í 9, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consu ltar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las cond iciones actuales , si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Acti vi dades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de ca utelar la salud de la población participante .
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En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada en la
última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado , buzón de sugerencias , entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@perupetro.com.pe y ereategui@perupetro.com.pe. Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.oerupetro.com.pe.
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Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00194-2022

San Borja, Ene 30 , 2022
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Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA PUERTO PIJUAYAL
Datem del Marañan

Cu

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración :
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morena, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana , que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morena
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante .
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En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S . 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada en la
última semana de febrero de 2022 por funci onarios de PETROPERU .

(

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes , brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán :
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado , buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@perupetro.com.pe y ereategui@perupetro.com .pe. Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes , informando
del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro .com.pe .
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente ,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00195-2022

San Borja, Ene 30 , 2022
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Anexos: 2

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30 .09 .01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morena, Pastaza y Andoas , en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana , que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02 .22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Mun icipal idad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante .
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En ese sentido , comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021 -EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la mod ificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU). La información complementari a le será alcanzada en la
última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
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Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias, entre otros) , a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 27 4
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@perupetro.com .pe y ereategu i@perupetro.com.pe. Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO :
www.perupetro.com.pe.
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente ,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00200-2022

San Borja, Ene 30, 2022
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Sr(a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA WAMPIENTSA
D a tem d e 1M ara non
Asunto:
Referencia:

Destino: COMUNID/l.!J t~ATIV/l.
WAMPIENTSA
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Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote

64c.1")t.."-00 . ~O !~,of.\\l
...~...

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
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Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").

""
/

Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
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En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU) . La información complementaria le será alcanzada en la
última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes , brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comun icación , manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias , entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos oroj as@ perupetro .com .pe y ereategu i@perupetro.com .pe. Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes , informando
del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro .com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente ,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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ECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00180-2022

San Borja,

Sr( a) .
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA KUYUNTSA
Datem del Marañan

CD

Asunto :

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU ").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
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Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán :
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros) , a fin de da r a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro .com .pe y ereategui @perupetro .com.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro .com .pe .
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Aiio del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00219-2022

San Borja ,
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Sr( a).
ROMAN ENCINAS GA:RCIA
~r J
COMUNIDAD NATIVA SAN ·JUAN
San Lorenzo

Cargo: &eorerrt<> de ·G<>sti ón Socia] y
AmbJentaJ [<>J.
Origen : Gi>rent€ fle G<'stíÓn Soci:al y CO~WNlD'AO NATLVfa, SAN
fo.mErien.taJ [i>J
JlJIU.PERUPETRO
Destin e: COMUNID fl. D t~AlflVfl. SAN
JlJAN
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Asunto : Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N"024-2022-GRL-DRSL/30 .09.01

l

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicació ~~
del Artículo 19º del REiglamento de Participación Ciudadana para las Actividades d~--J:::é:, j . íl ,
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el
l IJ.J~ .
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar (J
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento J€
·"j .r:f. 'tl
(100%) de la titulari dad en el Lote 64 , ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas , en ;{¡
,
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto , en coordinación con la empresa Petróleos crr-a · {)2.''1t>f11
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").

Ja_,

Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana , que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02 .22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo , como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19 , PERUPETFW remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la sa lud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las cond iciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública . Asimismo , indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido , frente a Eiste escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
r . I"
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido , comunicamos que :
• Según el D.S . 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU) . La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU _

/

)

( :- '¡

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes , brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morena
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 27 4
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos oroj as@peru petro .com .pe y ereategu i@perupetro .com. pe . Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes ,
informando del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudad ana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www. perupetro .com .pe.
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote , incluyendo eventos
presenciales , de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración:

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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ECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-OOí 82-2022

San Borja, Ene 30 , 2022

Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD CHECHERTA
Datem del Marañon
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presencia/es de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64 , ubicado en los distritos del Morena, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto , en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada , se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09 .02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrita/ del
Morena
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo , como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presencia/es de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presencia/es de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido , frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
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Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante .
En ese sentido , comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la mod ificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU) . La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
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Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán :
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso , avisos radiales , comun icado, buzón de sugerencias , entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274
• Ad icionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro .com .pe y ereategui@perupetro.com.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO :
www.perupetro.com .pe.
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales , de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente ,

/ )/ ,..-¡)

¡/·/L/), /:¡I,~

__)

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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ECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00183-2022

San Borja, Ene 30 , 2022

Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA TSEKUNTSA
Datem del Marañan
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30 .09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto . Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64 , ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto , en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana , que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19 , PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "D IRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido, frente a este escenario , PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
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Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
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Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercu ltural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274
e
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro.com .pe y ereategui@perupetro.com.oe . Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com .pe.
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales , de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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ECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00184-2022

San Borja , Ene 30, 2022

Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA KASURTSA
Datem del Marañan

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30 .09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas , en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:

()

Lugar
Puerto
Alegría

San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02 .22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
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Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido , comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractua l del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes , brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 27 4
• Adiciona lmente podrán enviar dichas sugerencias , consu ltas y preocupaciones a los
correos electrónicos oro jas@peru petro. com. pe y ereategui@perupetro.com.pe . Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número te lefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes ,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com .pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales , de acuerdo a las faci lidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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ECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00185-2022

San Borja , Ene 30 , 2022

Sr( a) .
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA UWINTSA
Datem del Marañan
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo · 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciud;;idana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU ").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada , se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09 .02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo , como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19 , PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
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Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido , comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
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Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radia les , comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro .com .pe y ereategui@perupetro .com.pe . Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO :
www.perupetro.com .pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunita rio del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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ECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00186-2022

San Borja, Ene 30, 2022

Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA CAPAHUARI DEL HUASAGA
Datem del Marañan
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64 , ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU ").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada , se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02 .22

8:30am

Local
Atiditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L_
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Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .

()

(
\
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Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o
Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro .com.pe y ereategui@oerupetro.com .pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com .pe.
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,
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Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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ECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00187-2022

San Borja, Ene 30, 2022

Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA WASHIENTSA
Datem del Marañan
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64 , ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas , en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU ").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana , que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02 .22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64 , con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
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Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU) . La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .

(,

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán :
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro.com.pe y ereateg ui@perupetro.com.pe . Cada
consulta será contestada a cada rem itente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com .pe.
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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ECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00188-2022

San Borja, Ene 30, 2022

Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA PUERTO RUBINA
Datem del Marañan
/

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que , en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64 , ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:

\_

Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09 .02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Aud itorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVI D-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las característi cas sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
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Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .

~)

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comun icación , manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado , buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos oro jas@perupetro .co m. pe y ereategui @perupetro .com.oe . Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes ,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www. perupetro.com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales , de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente ,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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ECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00189-2022

San Borja , Ene 30, 2022

Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA ANDOAS VIEJO
Calle Loreto Nro. 356 (Frente al Hotel el Huayruro), lquitos
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración :
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de· su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas· de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en :
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morena
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido , frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02} Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el

Av. Luis Alóa.na.:?.20-San Ba ja Lima 1E034 - PE:.tU
T : t 511; ZJe 1800
F: (511) 20618-01

.,,..,..,,.._.. µ.er up-etr o. corn . p:

r

Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.

\

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes) , se efectuarán :
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros) , a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro.com.pe y ereategui@perupetro.com.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe .
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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ECENI O DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00190-2022

San Borja, Ene 30 , 2022

Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA SIWIN
Datem del Marañan

f/cR~ : .H ~ o o M-\ ·

Asu nto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referen c ia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30 .09 .01

Fec ~ c. : 02/o 2 /

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento") , corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto , en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada , se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana , que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo , como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID- í 9, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública . Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desa rrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido , frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
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Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos .
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante .
En ese sentido, comun icamos que :
•
Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.

(

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes , brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán :
•
Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias , entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote .
•
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
•
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro .com .pe y ereategu i@perupetro.com .pe . Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
•
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales , de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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COMUNIDAD NATIVA SANTA CRUZ
Datem del Marañan

CRUZ

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:
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a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09 .01
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De nuestra consideración :
~.f\ O
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicaciórf1)e0 'fd c)€J '.
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de , /
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el t1JJ10 ~ 62 :S"Dfl'
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
Of.ct. Q
( 100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").

'trzclta .'

Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana , que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Aud itorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaraci ón del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19 , PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64 , con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a Ja
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerd o a la zon a
p.,,,,.. Lu G .AJ ds ns.
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .

e

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comuni cación , manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros) , a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 27 4
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos oroj as@ peru petro. com.pe y ereategui @peru petro.com.pe . Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes ,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www. peru petro.com. pe.
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
rela cionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales , de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona .
De nuestra consideración :

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Borja , Ene 30 , 2022

GSGA-00221-2022

ll l ll llll ll ll llll lll lll ll ll l l lll ll lll ll llll l l l ll lll
GSGA-00221-2022

a J , A~
Sr(a).
. Apu Comunal d 1 \110 }.J t'l/U (1
COMUNIDAD NATIVA SHAPAJA
Datem del Marañan

S ru.mbo
I~ 1

Car.go: B"rente de B"stió:n Soci3:l y
Ambiental M
ü rügen : G"rente de G"stión Soda] y C O~lUN][)AIJ NATIVA
.l'.mbiea.taJ le.I
SHAPAJAPERUPETRü
Desii'no: ·COMUN!O;..o NATlVA
.l'.n.e xos: O
SHAP'AJA.

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30 .09 .01

r,al,,

De nuestra consideración :
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO") , efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la ti tularidad en el Lote 64 , ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas , en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU ").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada , se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana , que se iban a llevar a cabo en :
, C'¿
( -

- j
7

Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02 .22

8:30am

11 .02 .22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID- i 9, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadan a por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participa nte.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU) . La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .

(\)

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro .com.pe y ereategui@perupetro.com.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe .
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración:

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento") , corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64 , ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas , en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo , como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido , comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercu ltural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias , entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
sigu ientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro .com.pe y ereategui@perupetro .com .pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales , de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración:

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración :
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordia lmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reg lamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento") , corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morena, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU ").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09 .02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morena
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
. Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
sa lud pública . Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos .
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante .
En ese sentido, comun icamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU) . La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .

()

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•
Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comun icando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias , entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote .
•
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro .com.pe y ereategui @peru petro. com .pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación .
•
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes ,
informando del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corpo rativo de PERUPETRO:
www.pe ru petro. com .pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona .
De nuestra consideración :

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA NUEVO ARUTAM
Datem del Marañan
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024 -2022-GRL-DRSL/30 .09.01

(PM ·

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que , en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos , aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por cie nto
(100%) de la titularidad en el Lote 64 , ubicado en los 'distritos del Morona , Pastaza y Andoas , en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09 .02 .22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19 , PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto ") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el camb io de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
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Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
" Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
" Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU) . La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .

~· !
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Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado , buzón de sugerencias , entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupa ciones a los
correos electrónicos oroias@perupetro.com.pe y ereateaui@perupetro .com .pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro .com. pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionam iento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote , incluyendo eventos
presenciales , de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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COMUNIDAD NATIVA SHINGUITO
Datem del Marañan
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Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64 , ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:

(

Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19 , PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública . Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las característi cas
del nuevo Operador (PETROPERU) . La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.

(
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Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inq uietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presencia les de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 27 4
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro .com.pe y ereategui@perupetro.com.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes ,
informando del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com .pe.
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración:

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09 .0í

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos , aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64 , ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU ").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-i 9, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en ad elante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actua les, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo , indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido , frente a este escenario , PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro.com.pe y ereategui@perupetro.com.pe . Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes ,
informando del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO :
www.perupetro.com.pe.
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración:
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Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30 .09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
.
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el )
°a.J//7_
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO") , efectuar p 1
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento / ~dt'i. ; 0(,.02 ?(
(100%) de la titularidad en el Lote 64 , ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas , en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").

€.,'h!L
lrrv , 7'.

Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada , se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana , que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19 , PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la sa lud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales , si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública . Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante .
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU) . La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .

~)

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos oroj as@perupetro. com .pe y ereategui@peru petro .com.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes ,
informando del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recog ida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www. perupetro.com.pe .
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona .
De nuestra consideración:

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

/<rf};t? o

De nuestra consideración :
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que , en aplicaciónc-=::> J #
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de ~ c~!aJO't8'
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el /
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar rJ-f cr-rc...:o:; :SS/PY/
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento echa:Ob.12·2•
(100%) de la titularidad en el Lote 64 , ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU") .

t
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Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada , se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:

Lugar

Fecha

Hora

Puerto
Alegría

09.02 .22

8:30am

San Lorenzo

11 .02 .22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipal idad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido , comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes , brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Mun icipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro. com.pe y ereategui@perupetro.com. pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes ,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO :
www.perupetro.com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales , de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración :

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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Asunto : Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración :
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO") , efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64 , ubicado en los distritos del Morona. Pastaza y Andoas , en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto , en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que , en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02 .22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Mun icipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19 , PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consulta r la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales , si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido , frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidroca rburos .
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante .
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La info rmación complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercu ltural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros) , a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@peru petro.com. pe y ereategui @perupetro .com. pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes ,
informando del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com .pe.
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración:

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

.
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Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09.01
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De nuestra consideración:
~ /J
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación~c,,b-J¿ :
d~I Artículo 19º del Reg l am~nto de Participación Ciudadana para las Actividades de lf{JJ--(J 'o"'J : C.'ffl>
1
H 1drocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
·
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO "), efectuar
'{)(, .Qe ~
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
'
·
( 100%) de la titu laridad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").

{ech.Q.

Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana , que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02 .22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19 , PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consu ltar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones san itarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
sa lud pública . Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido , frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante .
En ese sentido, comunicamos que:
o
Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.

(

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• En vío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias , entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Mun icipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos , Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro.com.pe y ereategui@perupetro .com.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes ,
informando del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO :
www.perupetro.com .pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comun itario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote , incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona .
De nuestra cons ideración :

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L_

Av. Lui;. fi.Jdsns 320 - S9n Bo:js U m.3 1 E03-4 - f='=.;Ú 1
T: (5 1 1).2D518:'.ID F: :e.11:.2De.1so1

v_,.,.,._.... pe:upEtr o c::m. ¡::--=1

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

San Borja, Ene 30, 2022

GSGA-00232-2022

111 ll llllll ll llllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll
GSGA-00232-2022
1

30. 0"1i2022
Origen: Gerenti! de Gestién Socia l y
Ambiental lel
Destino: COMUN IDAD NATIVA
BA GAZAN

Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA BAGAZAN
Datem del Marañan

Carg o: Ge rente de Gestié n Social y
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COMU~HOAO NATIVP.
BA GAZAN PERUPETRO
Anuos: O

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morena, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en :
Lugar
Puerto
Alegría

San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02 .22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de intounación y Comunicación , de acuerdo a la zona
" .
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021 -EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
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Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación , manten iendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morena
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro,com,pe y ereategui@perupetrocom.pe, Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Min isterio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración:

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA NUMPANKAIM
Datem del Marañan

o

Desti no: COMUNIDAD NATIVA
NUMPANKAIM

Anuos: O

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSU30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:

Lugar

Fecha

Hora

Puerto
Alegría

09.02.22

8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancel ar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de jnfolil)ación y Comunicación , de acuerdo a la zona

geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orQjas@perupetro com pe y ereategui@perupetro.com.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración :

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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Cargo: Gerente de Gestibn Social y
Ambiental lel
Orig en : Ge rente de Gesfü>n Social y COMUN IDAD NIHl'IA JERUSAL EM
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PERUPETR O
Desti no: 'COMUNIDAD NATIVA
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Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA JERUSALEM
Datem del Marañon

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morena, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datern del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU") .
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:

()

Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30arn

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de jnformacjón y Comunicación , de acuerdo a la zona

geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morena
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetrocom.pe y ereategui@perupetro com pe Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración:

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

/J.J1. LuG AJdana. 320 - Sen Bcrj a

T : \ 511)2161800

1 50~

Lima
- PE:fú
F: {511)2061801

\V\V..'11. per upetr o. oorn . pe

0 4 3.l

r

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
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GSGA-00235-2022
Cargo: Gerente de Gestión Social y
Ambiental lel
Origen : Gerente de GestiÓ'n Soctal y COl1fUNIDAD NATIVA TIPISHCA
Ambiental ,¡e¡
COCHA "CABALllTOPERUPETRO
Destino: COMUNIOAD NATIVA
Anexos: U
TIPISHCA COCHA.CABALLITO
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Sr( a).
SEGUNDO TANGOA
COMUNIDAD NATIVA TIPISHCA COCHA-CABALLITO
Datem del Marañon

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
( 100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
/Jw. Luis AJcisna 320 - San 8Cfja. Lima 15034 - Pe..rú
T: ( 511 ) 2061800
F: (51 1) 206 1801
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021 -EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro com pe y ereategui@perupetro,com,pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración:

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

Av. LuisAJdane320 - Sen B orj a Lima 1503.4 - Paú
T : ( 5 11) 2061800 F: { 511 ) 20B1801
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GSGA-00236-2022
Cargo: ·Gerente de Ge·st ibn Social y
Ambienta 1 le 1
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Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA CONSUELO
Datem del Marañon

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referenc ia :

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSU30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la P;¡¡rticipación Ciudadana por el Lote 64. ·
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de info1TDación y Comunicación , de acuerdo a la zona
Av. Lllis AJd3ns 320 - San B a j a Lima. 1 503.4 - Paú
T : ( 5 11 )206 1SOO F: ( 5 11 )206 1B01
W\Y\V . PB upetJo.corn . pe
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morena
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro coro pe y ereategui@perupetro com pe Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración:

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

Av. Luis AJdsna 320 - San. BO"j e
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San Borja, Ene 30, 2022
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J 0101 12D2.2
Origen : Gerente de ·Gestion Social y
Ambiental !et

Sr( a).
DAVID CHUMPI TSAKIM
COMUNIDAD NATIVA NAZARETH
Datem del Marañon

Destino: COMUNIDAD tlATIVA

NAZARETH

Cargo: Gerente de Gestion Socia l y
/l.mbient<il ¡e¡
COMUNIDAD NATIVA

NAZARETHPERUPETRO
An;ix os: ·D

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSU30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:

1'

\

Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública . Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de infonnación y Comunicación , de acuerdo a la zona
Av Luis Ald9na 320 - San S crJa Lima 1503.4 - Peirú
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021 -EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
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Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro com pe y ereateguj@perupetro com pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración:

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

150~-

AN. Lu G Aldans320 -Ss. n 8aj a Lima
PE:Jú
T :{511)206 1800
F: \ 511 ) 2061801
WWt,Y.psupáro.corn.pe

r

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

San Borja, Ene 30, 2022

GSGA-00238-2022
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GSGA-00238-2022
Cargo: Gerente de Gestión Social y
Ambiental lel
Origen : Gerente de Ge stión Social y COMUNIDAD NATIVA FERNANDO
Ambiental jet
ROSAS PERUPETRO
Destino: COMUNIDAD NATtVA
Anu
os: 11
FERNANDO ROSA S

30.'0112022

Sr( a).
ANTONI LUNA CACHIQUE
COMUNIDAD NATIVA FERNANDO ROSAS
Datem del Marañon

Asunto : Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia: a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:

Lugar
Puerto
AleQría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos

d~I

Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de jnfoanación y Comunjcación , de acuerdo a la zona

geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021 -EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morena
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro com pe y ereategui@perupetro com pe Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración:

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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" DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Borja, Ene 30, 2022

GSGA-00239-2022
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GSGA-00239-2022
Cargo: Gerente de Ge sfü~·n Social y
Ambiental ¡e¡
Origen : Gerente de GestiCln Social y COMUNIDAD NATIVA SHOROYA
P.rnbiental lef
NUEVAPERUPETRO
Destino: COMUNIDAD NATIVA
Ani!Xos: O
SHOROYA NUEVA

3010112022

Sr( a).
DANIEL TOTARICA SOMBA
COMUNIDAD NATIVA SHOROYA NUEVA
Datem del Marañan

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referenc ia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
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Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
.-.vti

n.5J En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha

r

T- vv¿_-~~ optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación

Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunjcacjón , de acuerdo a la zona
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
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Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro com pe y ereateguj@perupetrocom.pe Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración :

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Borja, Ene 30, 2022
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GSGA-00240-2022
J0/0112022
Origen : Gerente de Gestion Social y

Jl.mbiental !el

Sr( a).
BASHA SIMON BISA
COMUNIDAD NATIVA SHOROYA VIEJO
Datem del Marañen

Cargo: Ge rente de Gestibn Social y

Amb ienta l le l
COMU~llDAO NATIVA SHOROYA
1/JEJOPERUPETRO

Destino: COMUN IDAD NATIVA
SHOR OYAVIEJO

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

,
Referencia:

';¡;

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
)

San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otro~ . Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
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Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro com pe y ereategui@perupetro com pe Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetrocom.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración :

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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Cargo: Gerente de Gestión Socia l y
Ambiental lel
Origen : Ge rent" de Gestió-n Social y COMUN IDAD NATIVA MUSHA
Ambiental !el
CANOASH IPERUPETRO
Destino: COMUN IDAD t~ATIVP.
Anexos: ·~
MUS HA CANDASH I

30.'0112022

Sr( a).
ROGER ANKUASH CHUMPIK
COMUNIDAD NATIVA MUSHA CANDASHI
Datem del Marañon

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSU30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:

(

Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona

geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021 -EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro com,pe y ereategu i@perupetro,com pe Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración:

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

Al. Luis Aldans. 2.20 - Ssn.Baja

Lime.150:?A - Pe:rú
T : (5 11 )2J6 1800 F: (511 )206 1801
\Yi.Vl.v.perupa:to.oom. pe

r

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

GSGA-00242-2022

San Borja, Ene 30, 2022

lll l llll l ll lllllllllllllllllllllllllllllllllll lll lll
GSGA-00242-2022
Cargo: Gerente de Gestion Social y
Ambiental le 1
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Sr( a).
FERNANDO ANDRES SHUTKA
COMUNIDAD NATIVA BELLA VISTA
Datem del Marañen

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSU30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ci a na p r otros Mecanismos de jnfonnación y Comunjcacjón , de acuerdo a la zona
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orQjas@perupetro com pe y ereategui@perupetro,com.pe, Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será rem itido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración:

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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Origen : Ge rente de Ge stión Social y
Ambientil ,lel
Destino: COMUNIDAD NATIVA
YAMAKAY

Sr( a).
MANUELKAYAPTSAMAGEN
COMUNIDAD NATIVA YAMAKAY
Datem del Marañon

Car go: Gerente de Gestión Social y
Ambiental lel
COMUNIDA D NATIVA
YAMAKAYPERUPE TRO
Anexos: O

Asunto : Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
. Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morena
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a· cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de jnfoanación y Comunicación , de acuerdo a la zona
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021 -EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetrocom.pe y ereategui@perupetro com pe Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración:

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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Cargo: Gerente ·de Ge st ión Social y
A.mbiental Jel
Origen : >Ge rente d e Ge sti&n Socia l y COMUNIDAD NATIVA LUZ DEL
Amb iental !et
ORIE NTE PERUPETRO
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Sr( a).
ARNALDO PIZANGO TAMABI
COMUNIDAD NATIVA LUZ DEL ORIENTE
Datem del Marañon

Desfi no: ·COMUNIDAD NATIVA LUZ
DEL O RIENTE

Ane xos: IJ

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
!!-~~°\.

~.}

Ref erencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSU30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en :
Lugar
Puerto
Alegría

(

San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de jnfonnación y Comunjcacjón , de acuerdo a la zona
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro.com pe y ereategu i@perupetro com pe Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www,perupetro com,pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración:

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto , en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:

San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
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geográfica y a las características socia les de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 2 1º del Reg lamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba Ja modificación
contractual del Lote 64, med iante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adju ntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información comp lementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .

.r-,
)

'

/
-

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manten iendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias , entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Cal le Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, cons ultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro.com.pe y ereategu i@perupetro.com.pe. Cada
consu lta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación .
• Posteriormente se cana lizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será rem itido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publ icado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán rea lizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona .
De nuestra consideración:

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambienta l (e)
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De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reg lamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas , en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana , que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo
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Fecha

Hora

09.02 .22

8:30am

11 .02 .22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública . Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante .
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
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Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•
Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias , entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro.com .pe y ereategui@perupetro .com.pe . Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com .pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración:
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Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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Asunto : Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01
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De nuestra consideración:
'•\ (,t$~!f_;;:~,,.;,.;. ·
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento (!f~en aplicación
del Artículo 19º del Reg lamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por· cambio de operador al cien por ciento
( 100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU ").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:

Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "D IRESA Loreto") a fin de consu ltar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las cond iciones actuales, si
deberían posponer o cance lar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública . Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido , frente a este escenario , PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU) . La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán :
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso , avisos radiales, comunicado , buzón de sugerencias , entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro .com .pe y ereategui@peru petro.com. pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro .com.pe .
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración:

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

.!:.;¡.,·.

045 (

~

l.LJG .AJ.dsna.328 - Ss.n &xj s LJmg 1 ED3..4 - F:=..rú
T : { E·11:· 2:1e. 18!){1 F: (E·i ·1;1 2oe. 1SD 1 1
.•.,••.,.,Y.p·e-upetr:::::-.c::!m.p=1
1

¡[!~r:il ,~. ~ petro
~~···:-";,':

.. :....;

-....:.:~.

.

-

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

GSGA-00253-2022

San Borja, Ene 30 , 2022
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Destino: COMUNIOAO NATIVA

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos , aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudaqana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morena, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto , en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana , que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública . Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante .
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comun icado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
sigu ientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@peru petro.com .pe y ereategui@perupetro.com .pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
•
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com .pe .
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se pod rán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales , de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración :
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Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00255-2022

San Borja, Ene 30, 2022
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De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morena, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en :
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morena
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19 , PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
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Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09 .01
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante .
En ese sentido , comun icamos que:
• Según el D.S. 024-2021 -EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por fun cionarios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente pod rán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro .com .pe y ereategu i@perupetro.com .pe . Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canal izará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro. com.pe.
Finalmente , en cuanto la Emergencia San itaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración:

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00193-2022

San Borja, Ene 30, 2022
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COMUNIDAD NATIVA LIMÓN COCHA (Anexo CN Mamus)
Datem del Mara ñon
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022

b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09 .01
De nuestra consideración:
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Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:

(

Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09 .02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales , si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante .
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En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada en la
última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, bri ndar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales , comun icado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morena
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Ad icionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@perupetro.com .pe y ereategu i@perupetro .com.pe. Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será rem itido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www .perupetro.com .pe .
- Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales , de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente ,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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Datem del Marañan
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09 .01

Cargo: Gerente de Gesti&n Social y
Ambienta 1 [el'
COMUNl!JA[} t•ATIVA SAN
FERNANIDO [Anexo CN Hcrten cia
Coc.ha)PERU PETRO

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarbu ros, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64 , ubicado en los distritos del Morona , Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto , en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al ..respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada , se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09 .02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Aud itorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19 , PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto rem itió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública . Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante .
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En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada en la
última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias , entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@perupetro.com .pe y ereategu i@perupetro .com.pe. Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes , informando
del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro .com.pe .
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales , de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJ ERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Borja, Ene 30 , 2022
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Desi i no: COM UNIDAD NATIVA
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA CHIMARA (Anexo CN Hortencia Cocha)
Datem del Marañan
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

COMUN IDAD< t;ATI VA CH IMARA
[Anuo CN Horten cia
Cccha)PERUl?ETRO

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada , se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en :
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02 .22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo , como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19 , PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública . Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido , frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
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En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada en la
última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@perupetro.com.pe y ereategui@perupetro.com.pe. Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.peru petro.com .pe.
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del .programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente ,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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" DEC ENIO DE LA IGUA LDA D DE O PORTUNIDADES PARA MUJ ERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00198-2022

San Borja, Ene 30 , 2022
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Sr( a).
Desiino: COMUNH:M O NATIVA N•10..
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA Nvo. Progreso (Anexo CN Hortencia Cocha)
Datem del Marañan
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por camb io de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona , Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
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Al respecto es preciso indicar que, en cumpl imiento de la normativa antes mencionada , se

¡ emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación

-~:' Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
<

.•

Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Reg ional de Sa lud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consulta r la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido , frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el camb io de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Activid ades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
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En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada en la
última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.

o

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes , brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias , entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones fís icos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos , Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@perupetro .com .pe y ereategui@perupetro.com .pe. Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes , informando
del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO :
www.perupetro .com.pe.
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Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente,

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

0460

Av. LuG ..!J dsns. 320- Ss.n E ocj s Lim.3 1!:03 4 -Fe rú
T : ( 511) aoe. 1800
F: {51 1) 2001301
\V•\•,v.p-g up-etro. rom . pe-

"

·'

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
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San Borja, Ene 30, 2022
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Sr( a).
Desti.no : COMUNID/l.D NATIVA NVO.
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA NVO. UCAYALI (Anexo CN Hortencia Cocha)
Datem del Marañan
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas , en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02 .22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública . Asimismo , indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido , frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
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En ese sentido, comun icamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada en la
última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán :
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso , avisos radiales, comunicado , buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !qu itos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@perupetro.com .pe y ereategui@perupetro.com .pe . Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes , informando
del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro .com .pe .
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente ,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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ECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00181-2022

San Borja, Ene 30, 2022

Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN (Anexo CN Kuyuntsa)
Datem del Marañan
(
~

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30 .09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que , en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto , en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU ").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:

)

Lugar
Puerto
Alegría

San Lorenzo

Fecha

Hora

09 .02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DI RESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales . de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido , frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
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Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S . 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU) . La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes) , se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias , entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos oro jas@peru petro. com.pe y ereategui @peru petro.com .pe . Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro .com .pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,
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Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Borja, Ene 30 , 2022
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Sr( a).
Ranil Murayari Ramirez
APU
Comunidad Nativa Triunfo
Lo reto
Asunto:
Referencia:
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Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09.01
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De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en Jos distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coord inación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo , como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la pmjible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales , si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública . Asimismo , indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
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En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido , comunicamos que:
• Según el D.S . 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.

(¡

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes , brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos oroj as@ peru petro. com .pe y ereateg ui@perupetro.com.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro .com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente ,

Pedro Samuel Arce Chirinos
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Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Borja, Ene 30 , 2022

GSGA-00216-2022
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Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30 .09 .01
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Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que , en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02 .22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreaciona l "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19 , PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64 , con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública . Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Partici pación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido , frente a este escen ario , PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optad o por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
~~~~~~~~~~~~~~+~~Lfr
'.t ~'~
¡H'7
· ~~~~~~~~~~~ L_

t.)

.

14.M

fe cPto '. DG . óf. · ~ ~

De nuestra consideración:

(

'!

di}
IJ'~

-

Asunto:

t'i

C!J.L(

A v. L.vG AJ d sn s.-32 0 -S s.n!?cx-j s.

T : (E,1 1) 20-::. 180 0

LiITT.3 1 ED3.4 - F'E-.rÚ 1
F: {E· t 1} 2 05 18:l1

\V~'·N.'. pE!:up=tro.

ccm . p=

Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.

(

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes , brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán :
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso , avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 27 4
• Ad icionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos oroj as@perupetro .com.pe y ereategui @oerupetro .com .pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales , de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente,
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Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00218-2022

San Borja, Ene 30 , 2022

ll l ll llll ll ll l lll lll lll ll l l lll llll ll l ll ll ll l lll ll lll
GSGA-00218-2022
-Carjjo: Gerente de Gesti&n S oci.il y
Ambiental [e}
Orí.gen : Gerente de Gesti&n S.ocial y Co::murrid.ad NaÉiv.a
P.mbiea.t.al [e)
ANKUASHPERUPETRO
Destino: Comuaid:ad Nativ~.
ANKUASH
30i0112012

Sr( a).
Clemente Shimo Ankuash
APU
Comunidad Nativa ANKUASH
Lo reto
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

Q,v/;t) :oct:o5 PH

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento") , corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas , en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto , en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
em itieron cartas de invitación a su representada para les Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana , que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID- -19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales , si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
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En ese sentido , frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido , comunicamos que:
• Según el D.S . 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU) . La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.

(

i

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canal izar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias , entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro .com .pe y ereateg ui@perupetro.com.pe . Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO :
www.perupetro.com .pe .
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote , incluyendo eventos
presenciales , de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente ,

Pedro Samuel Arce Chirinos
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Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00201-2022

San Borja,
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GSGA-00201-2022
Cargo: Gerente de Gestión Social y
Ambfontal [e}

~~(~)Comunal
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Ortgen : Gerente de Gestion s.oci:al y
Ambiental fep

/j t-/ V11t1JCi fKl,,._._,,·r~ ~~~;z~ CcmunJd~d

ComunJdad Nativa Puerto SHAKAY
PERUPETRO

Nativa Puerto

Comunidad Nativa Puerto SHAKAY
Lo reto
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
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Nos dirigimos a usted para saluda1"1o cord ialmente y hacer de su conocimiento que , en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de i fJ
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el '' l rro ~ O<¡ ·' 'iDl'lf
"Reglamento") , corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar feJ,ct_~ 0 ~- oe_.t_l.
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
"
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en :
)

Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09 .02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrita l del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presencia les de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública . Asimismo, indicó que se eva lúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
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Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido , comunicamos que:
• Según el D.S . 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes) , se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias , entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro.com.pe y ereateaui@perupetro. com .pe . Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro .com.pe.
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote , incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente ,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00202-2022

San Borja, Ene 30 , 2022
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GSGA-00202-2022
C<1rga: GeJente de Ge.s tion Social y
Ambiental {e}
Origen : Gerente d e Gestioo Snclal y Comu nidad Nativa PUERTO
Ambiental {el
TSEREMPERUPETRO
Destino: Comunidad Nativa. PUERTO
TS EREJ~
Anexos: 2

311101JW2:2

Sr( a).
Apu Comunal
Comunidad Nativa PUERTO TSEREM
Lo reto
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración :
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento") , corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO") , efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas , en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en :

(

Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
· Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública . Asimismo , indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
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Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la pobla ción a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , med iante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU) . La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
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Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán :
•
Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros) , a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de feb rero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos -Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro.com.pe y ereateg ui @peru petro.com .pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO :
www.perupetro.com .pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00490-2022

San Borja,
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GSGA-00490-2022
Car.uo: G"rente de G" stión S oda:I y
Ambiental [!!)'
COr1tUNID•.li.EJ• NAT!V.I>.

Ori[1en : G!!ren.t;¡; de G;¡;stiC.íl S.od aJ y
Ambienfal [;¡;J
TUt<It~PERUPETRO
Des"ti:no: COMUNJDP.D NATIV.I>. TUt~ l. N An!!xos: '2

Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA TUNIN
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos , aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").

o

Al respecto es preciso indicar que , en cumplimiento de la normativa antes mencionada , se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana , que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo , como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19 , PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública . Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido , frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .

o
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Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro .com.pe y ereategui@perupetro.com .pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidroca rburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO :
www.perupetro.com .pe .
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente,
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Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00206-2022

San Borja, Ene 30 , 2022
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Cargo:: Gerente de Ge.stion Socfal y
Amllienfal {e}
Origen ::Gffente de Gesti&n Social y Comunidad .Nativa
Amb.ientaI {e).
CHAYA.TPERUPETRO
Desti:no: Comunidad Nativa, CHA YA T Anexos: 2

Sr( a).
Apu Comunal
Comunidad Nativa CHAYAT
Lo reto
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el
"Reg lamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada , se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:

(

)

Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09 .02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo , indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
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Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.

En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU) . La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos -Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro.com.pe y ereategui@perupetro.com.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes ,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
GSGA-00207-2022

San Borja, Ene 30, 2022
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Carga.: Gerente de Ge.stion Social y
Ambiental {e}

Oñgen : Gerente de Gestioo Social Y Coonunida.d Nativa KUNAPERUPETRO
Ambiental (e}
Destino: Comunidad lfaiiva KUNA
Anexos: 2

Sr( a).
Apu Comunal
Comunidad Nativa KUNA
Lo reto
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morena, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU ").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en :
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morena
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública . Asimismo , indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
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Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.

En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro.com.pe y ereategui@perupetro.com.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO :
www.perupetro.com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente ,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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Sr( a) .
Apu Comunal
Comunidad Nativa YANGUNTSA
Lo reto
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciu dadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:

N"

Nos dirigimos a usted para saludarlo cordia lmente y hacer de su conocimiento que , en aplicación
del Artículo 19º del Reg lamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en ade lante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titu laridad en el Lote 64 , ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia de l Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").

"'
Q

\'-)

t

t'l

&o

D

::r'

-o
€)

Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
em itieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09 .02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo , como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actua les, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido ,Jrente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
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Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido , comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
º Adjuntamos la información donde se explica las fun ciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote .
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos , Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@oerupetro .com.pe y ereategui @perupetro.com.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www. peru petro.com.pe .
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00209-2022

San Borja, Ene 30, 2022
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Sr( a) .
Apu Comunal
Comunidad Nativa CHIRIAP
Loreto
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

SAMUE!L CH/ AP WANTI€

.

AP~o~'; ~ 4(' 04833 ·
. . ,. r. NN. CHIR~
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordia lmente y hacer de su conocimiento que, en aplicació
...)
I
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de euMcJ.c ·
De nuestra consideración:

1'

r

Hidrocarburos , aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el l/"77A \112.• IJílf
"Reglamento") , corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
'-./Lo r
Eventos Píesenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por cientof&fv:..
0
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
' f .t>t:L'l
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que , en cumplim iento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en :
Lugar
Puerto
Alegría

San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo , como consecuencia de la declaración del inicio. de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19 , PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanita rias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64 , con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales , si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública . Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido , frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenci ales de Participación
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Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante .
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S . 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .

o

(

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes , brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán :
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias , entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morena
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente pod rán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro .com.pe y ereategui@perupetro. com .pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canal izará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com. pe .
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote , incluyendo eventos
presenciales , de acuerdo a las facilidades y estado san itario de cada zona.
Atentamente,
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Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[___

0495

_!!').:.

l..LJG P.J.dsn.9. 32:) - Ss.n Bcrjs. Li n"l.SI 1 E03A- P=rú 1
T : {E- 11)2.Je, 1BJD
F: 1E· 11 j2{6 1BD 1 .
\.'b.'"•"'. p-E!' up sr o. ccm. p=-

.. .

'h

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

San Borja, Ene 30, 2022
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Sr( a) .
UQ <le..-1-l
Apu Comunal
Comunidad Nativa Nueva Brasilia
Lo reto

Brasil1a

~ct~L ~
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Eventos Presencia les de Participación Ciudadana por el Lote 64

S-0 ¡::Jlf
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Asunto:
Referencia:

r<~ : o-::>.ó~.-¡_ ~

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

~
)
~

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titu laridad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morena, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").

(

Al respecto es preciso indicar que, en cumpl imiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipal idad Distrital del
Morena
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandem ia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Sa lud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actua les, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un prob lema de
salud pública . Asimismo, indicó que se eva lúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido , frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
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Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado , buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro .com .pe y ereategui @perupetro.com.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO :
www.perupetro .com .pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote , incluyendo eventos
presenciales , de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00491-2022

San Borja, Feb 01 , 2022
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Anex os: 2

M ~RAFLORES

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto , en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:

Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02 .22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo , como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
,e, w;,
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geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, corno se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.

G~

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojaséalperuoetro.com .pe y ereategui@perupetro.com.pe . Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Borja , Ene 30, 2022

GSGA-00259-2022
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Comunidad Nativa MASHUNTSA
Lo reto
Presente.Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote. 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01
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Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación ett.h'cfo '
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de r,/dr.... ~ di ::>o~H
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
.
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar í-ed~q · f'.¡"'.o~.z~
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas , en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con- la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").

(1

Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana , que se iban a llevar a cabo en:

'-.j'

Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09 .02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

\

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19 , PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64 , con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales , si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
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salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido , frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante .
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias , entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado !ote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipal idad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Ad icionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@ perupetro .com.pe y ereatea ui@perupetro. com .pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes ,
informando del desarrollo de las mismas .
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com .pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente,
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Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00260-2022

San Borja, Ene 30 , 2022

Sr( a).
Apu Comunal
Comunidad Nativa SHAINKIAM
Lo reto
Presente .Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30 .09.01

1--fr:sr-oJ. 6 o/: ÓC> ;óP1
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De nuestra consideración :
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU ").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada , se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana , que se iban a llevar a cabo en :
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02 .22

8:30am

11 .02 .22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19 , PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
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salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante .
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S . 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias , entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos , Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@ perupetro. com.pe y ereategui @perupetro. com.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes ,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www. perupetra. com. pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente ,

Lirru_ 1E034 - PEcIÚ
T : { 5'1 1) 2051800
F: t511 ) 200 1801
\V-v,v . p.er up-etr o. ccm . pe

Av. L!J 5 .AJésns320 - San 8 crj s.

r

l

'

"\

(_

,

Perú·
.~ petro
.,

:•;

'.

·.:

.

. . --.-·~.:~.

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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" DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDAD ES PARA MUJERES Y HOMBRE S"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00262-2022

San Borja , Ene 30, 2022

~~(~)Comunal Gt/bJ /{1~,\j~5i, 7-Íowrctilq/(.
Comunidad Nativa KAASAP
Loreto
Presente .-
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Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:

4
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Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (~n adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morena , Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").

0'5

Al respecto es preciso indicar que , en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana , que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09 .02 .22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19 , PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
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salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido , frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante .
En ese sentido , comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comuni cación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@ peru petro .com .pe y ereateg ui @perupetro.com.pe . Cada
consulta será contestada a cada rem itente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com .pe.
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales , de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente ,
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Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00263-2022

San Borja, Ene 30, 2022

Sr( a).
Apu Comunal
Comunidad Nativa Tierra Blanca
Lo reto
Presente.-

Q

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
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salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro com.pe y ereateguj@perupetrocom.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,
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Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00269-2022

San Borja, Ene 30 , 2022

Sr( a) .
Tito Yaimes Chino
Centro Poblado KAPIRONA
Lo reto
Presente.Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09 .01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidroca rburos , aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").

(

Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada , se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02 .22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Aud itorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales , si
deberían posponer o cance lar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
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salud pública . Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se mod ifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las característi cas
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en· la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .

(~)

"'-

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napa 27 4
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@peru petro.com .pe y ereateo ui @peruoetro.com.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades comp etentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro .com.pe .
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales , de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente ,

"

1

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO QE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortal ecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00270-2022

San Borja, Ene 30 , 2022
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Sr(a).
g ober Sumpa-lJVa11-Comunidad Nativa CREACION SHAPRA
Lo reto
Presente.-

3 f;u\f¡f-a._

Asunto :

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30 .09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación J
. ,
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de / l rrret .O'S"Jof'IY/.
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el Je.J-i~ '00.o E. (_(
"Reg lamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
·
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
, la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU") .
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada , se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Prese nciales de Participación
Ciudadana: que se iban a llevar a cabo en :
',_

Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09 .02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

-;,\
Local
Auditorio de la Mun icipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID- i 9, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regiona l de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y so licitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la sa lud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana eva lúen , con base a las condiciones actuales , si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L_
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salud pública . Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido , frente a este escenario , PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de informadón y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reg lamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante .
En ese sentido , comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021 -EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.

f-.
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Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación , manten iendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado , buzón de sugerencias, entre
otros) , a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@ peru petro.com.pe y ereategu i@perupetro. com.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro .com.pe.
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote , incluyendo eventos
presenciales , de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente,
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Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
~

GSGA-00272-2022

San Borja, Ene 30, 2022

"Soe1 Ho ño 'l U(do 1
o.tJ ~ r

2J

lll llllll ll ll l 111111 11111 111111 111111 11111111111111 111

;_ oSb lo J:5b ~

~

APV

06-

en~

GSGA-00272-2022
3-910112022
Oñgen: G«ente de Gestión Social y
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Destino: COMUNIDAD NATIVA
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Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA PINSHACOCHA
Datem del Marañan
Presente.Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

Cargo: Gerente de Gestión SociaJ y
Ambiental {e)
COMUNIDAD NATIVA
PlN SHACOCHAPERU PETRO
Anexos: 2

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64 , ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").

l

Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en :
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

· Hora

09 .02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19 , PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.

nr::
1 :·-,
'-' 0 .. '

Pu. L.uis ..e.Jdatns 320 - San B orja

T: {51•1•) 236 1800

Lima 1,0034 - Perú

F: (511) 2061aM

"<.V4vi.v. pEJupetro.corn. pe

r

En ese sentido , frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•

•

Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU).

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•

•

•

•
•

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro.com.pe y ereategui@perupetro.com .pe . Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas .
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe .

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,
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Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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Sr( a) .
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA PATRIA NUEVA
Datem del Marañan
Presente.-

Origen : Gerente de Ge stión Sodal y
A mbiental [e l
Desiin o: COMUNIEJPH NATIVP.
PA TRIA NUEVA

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

Carg o: G€ rente de Gestión Sacial y
A mbiental M
COMUNIEJAD NATIVA PATRIA
tfü EVAPERUPETRO
P.nexo5: 2

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento") , corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64 , ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").

(""

Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
'Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09 .02 .22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo , como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por IQ pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales , si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública . Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
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En ese sentido , frente a este escenario , PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Pa rticipación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana pa ra las Actividades de Hidrocarburos .
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido , comunicamos que:
•

•

e·

de

Según el D.s .· 024-2021-EM
fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU).

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•

•

•

•
•

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comun icando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias , entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@p erupetro.com .pe y ereategu i@perupetro .com .pe . Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comun icación .
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com .pe .

Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00274-2022

San Borja, Ene 30, 2022
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GSGA-0027 4-2022
Carg o: Gerente de Gestión Social y

30!0112022

Ambiental

¡e¡

Origen: Guente de Ge stion Social y COMUNIDAD NATIVA COPALES
Ambiental lel
Destino: COMUNIDAD NATIVA
COPA LES UNID OS

Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA COPALES UNIDOS
Datem del Marañan
Presente.-

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

UNIDOSPERUPETRO
Anl!xos: 2

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:

Lugar

Fecha

Hora

Puerto
Alegría

09.02.22

8:30am

San Lorenzo

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.

O5 ') ,¡
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En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•

•

Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU).

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•

•

•

(')

•
•

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morena
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orQjas@perupetrocom.pe y ereateguj@perupetro.com.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro,com.pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,
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Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00275-2022

San Borja, Ene 30, 2022
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Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA DOS HERMANOS
Datem del Marañan
Presente.-

Cargo: Gerente· de Gestión Social y
/unbienta! fel
Origen: Gerente de ·Gestió·n Social y COMUN IDAD NATIVA DOS
Ambiental Jel·
HERiMANOSPERUPETRO
Destino: COMUNIDAD NATIVA DOS
HERMANOS
Anexos: 2

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSU30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
AleQría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.

En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•

•

li·

Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU).

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•

•

•

o

•
•

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morena
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro.com .pe y ereateguj@perupetrocom .pe Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitid9 a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicádo en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

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

San Borja, Ene 30, 2022
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GSGA-00276-2022
Cargo: Gerente de Gestión Social y
Ambiental tet
Origen : Gerente de Gestibn Socia l y COMUN IDAD NATIVA PUERTO
Ambiental let
LIBREPERUPETRO
Desti no: COMUN IDAD lllA.TIVA
Anexos: 2
PUERTO LIBRE

30.'01 1202.2

Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA PUERTO LIBRE
Datem del Marañan
Presente.-

()

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU") .
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
AleQría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
·¡
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto .remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del _proceso de la Parti~ipación Ciudadana por el Lote 64.

~

· .

En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•

•

Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU).

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•

•

•

(
,, ·)

•
•

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orQjas@perupetro.com.pe y ereateguj@perupetro.com.pe, Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www perupetro com pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

/Jw. Luts. Ald!tna 3.20 - Sen B orja Lima 15034 - Paú
T: { 511 ) 206 1800 F: { 511 ) 2061801
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Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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" DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00278-2022

San Borja, Ene 30, 2022
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GSGA-00278-2022
Cargo: Ge rente, de Gestión Social y

301011202'2

Ambiental

fe!'

Origen : Gerente de Gestian Soci.al y COMUNIDP.D NATIVA
Ambiental iel
BANCAL PERIJPETRO
Destino: COMlJNIDAD NATIVA
Anu
os : 2
BANCAL

Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA BANCAL
Datem del Marañon
Presente.As unto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referenc ia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración :
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morena, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU") .
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morena
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.

kJ. luG .AJdsne 320 - S a n B-aj e

Lima 1::0
. 34 - Paú

T : (5 11 ) 206 1800 F: [ 51 1) 200180 1
\Vl.V-Y.perupetl o.com. pe
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En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•

•

Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU).

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•

•

•

•
•

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napa 274
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro.com.pe y ereategui@perupetro.com.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro com pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

.Au . Luis .AJda.na 320 - San Baja Lime. 15034 - Perú
T: (511 ) 2Je 1800 F: (511 ) 2061801
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Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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" DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
" Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00279-2022

San Borja, Ene 30, 2022
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GSGA-00279-2022
Cargo: Gerente· de Gestión Social y
Ambiental lel
Origen : Ge rente d<? Gestión Social y COMUNIDAD NATIVA NUEVO
Ambiental •lel
MILAG ROPERUPETRO
Destino: c o r.füN IDAD NATIVA
Ane xos: 2
NUEVO MILAGRO

30!011202.2

Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA NU EVO MILAGRO
Datem del Marañon
Presente.Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .

•

053 1

En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•

•

Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU).

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•

•

•

•
•

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro.com .pe y ereategui@perupetro.com .pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro com pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

AM. Lui:i A!dana 220 - San Bcrja Lima 15034 - Pe1U
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Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Borja, Ene 30, 2022

GSGA-00280-2022
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GSGA-00280-2022
3010112022
Origen : ·G<?rente de Gestión Social y
Ambiental (el
Destino: COMUNIDAD NATIVA SAN
JOSE DE PARAGUA POZA VIEJO

Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA SAN JOSE DE PARAGUA POZA VIEJO
Datem del Marañan
Presente.Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

Cargo: Gerente de Gestión Social y
Ambiental lel
COMUNIDAD NATIVA SAN JOSE DE
PARAGUA POZA VIEJOPERUPETRO
Anexos: 2

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morena
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el ~ote 64.

En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•

•

Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU).

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•

•

•

(

•
•

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro.com,pe y ereateguj@perupetro.com.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www perupetro.com.pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,
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Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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" DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00281-2022

San Borja, Ene 30, 2022
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GSGA-00281-2022
Cargo: Gerente de Gestión Social y
Ambiental fel·
Orig en : Gerente de Gestión Soci al y COMUNIDAD NATIVA NVO. SAN
P.mbiental ·lel
MARTINPERUPETRO
Destino: COMUNIDAD NATIVANVO.
SAN M AR TIN
Anexos: 2

301011202 2

Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA NVO. SAN MARTIN
Datem del Marañan
Presente.¿

A s unto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSU30.09.01

\

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:

()

Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
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En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•

•

~
~_..,,

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•

•

•

e_)

Según el D.S. 024-2021 -EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU).

•
•

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orgjas@perypetro.com.pe y ereateguj@perupetro.com.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com. pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Borja, Ene 30, 2022

GSGA-00282-2022
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GSGA-00282-2022
Cargo: Gerente, de Gestión Social y
Ambiental ¡e¡
COMUNID.l>.D NATIVA PANA
POZAPERUPETRO

3010112DL2

Origen: Gerente de G.estión Sodaly
Ambienta l !el
Destino: COMUN IDAD NATIVA PANA
POZA
Anexos: 2

Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA PAÑA POZA
Datem del Marañan
Presente.Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, eri
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría

F"-

( )

San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
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En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Pres enciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•

•

Según el D.S. 024-2021 -EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU).

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•

•

•

(

•
•

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napa 274
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro.com pe y ereateguj@perupetro.com.pe Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www perupetro.com.pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,
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Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Borja, Ene 30, 2022

GSGA-00292-2022
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GSGA-00292-2022
Cargo: Gefente de Gestión Social y
Ambiental fef
Origen : Gerente de Gesti&n Socia l y COMUN IDAD t~ATIVAVISTA
Ambiental le)
ALEGREPERlJPETRO
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nuos: 2

30!01 120·22

Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA VISTAALEGRE
Datem del Marañon
Presente.Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b} Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:

( 1

Lugar
Puerto
Alegría

San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Reg ional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Partici~·ón Ciudadana por el Lote 64.

En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•

•

o

Según el D.S. 024-2021 -EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU).

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•

•

•

•
•

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morena
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napa 274
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro com pe y ereateguj@perupetro com pe Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,
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Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00293-2022

San Borja, Ene 30, 2022
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GSGA-00293-2022
Cargo: Gerente de Gestio.n Socia'! y
Ambienta! lel
Origen : Gerente de Gestion Social y 'COMUNIDAD NATIVA t.lUEVO
Ambiental je¡
PARAGUA PERUPETRO
Destino: COMUNIDAD t'lATIVA
Anexos: 2
NUEVO PARAGUA
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Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA NUEVO PARAGUA
Datem del Marañan
Presente.Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Ne¡:¡rito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
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En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•

•

Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU).

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•

•

•

•
•

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morena
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro com pe y ereategui@perupetro.com pe Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www perupetro.com .pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,
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Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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" DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-GFGS-00488-2022

San Borja, Feb 01 , 2022
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GSGA-GFGS-00488-2022
Cargo: Gerente de Gestión Social y
Ambienta l fel
Ori gen : Ge rente de Gutión Social y COMUNIDAD CAMPESINA DE
Ambiental le]
PUERTO .A.MÉRI CA PERUPETRO
Desti no: cor.wN1DAD CAMPESINA
DE PLJERTOAMÉRI CA
Anex os: 2

01,10212o22

Sr.
Julio César Panaifo
Presidente
COMUNIDAD CAMPESINA DE PUERTO AMÉRICA
Asu nto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. (en adelante
"PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada,
PERUPETRO, en coordinación con PETROPERU, inicialmente tenían previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 en las siguientes localidades:
Lugar

Fecha

Hora

Local

Puerto Aleo ría

09.02.22

8:30am

San Lorenzo

11 .02 .22

8:30am

Auditorio de la Municipalidad Distrital del Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

(

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana antes mencionados por Otros Mecanismos de Información y Comunicación, de
acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales de la población a efectos de
informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64, como se señala
/Jul. LuG P.Jdana 3.20 - Ssn B orjs Lima 1 5034 - Pe.fú
T: {511)2l6 1800 F: (511 ) 2()61801

\\'l."v.psupetto.oom.pe

r

~t¿r1J>22.

en el Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos. Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Contrato de
Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote64 (en adelante el
Contrato) en favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de
2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación del Contrato y las características del nuevo
Operador (PETROPERU).
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente, las comunidades, instituciones y federaciones podrán enviar dichas
consultas
y
preocupaciones
a
los
correos
electrónicos
sugerencias,
orojas@perupetro.com.pe y ereategui@perupetro.com.pe. Cada consulta será contestada a
cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas. En caso surjan dudas, inquietudes o interrogantes vinculadas
a su sector, se las trasladaremos oportunamente para dar respuesta a la población.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00245-2022

San Borja, Ene 30, 2022
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GSGA-00245-2022
Cargo: Gerente de Gestión SociaJ y
Ambiental !el
Origen: Gerente de Gestión Soci.aly COMUNIDAD NATIVA NU EVA SANTA
Ambiental tet
ROSAPERUPETRO
Destino: COMU~l lDAO NATIVA NUEV/I. A
O
SANTA ROSA
nexos:

J0/0112022

Sr( a).
SEGUNDO MASHACURI
COMUNIDAD NATIVA NUEVA SANTA ROSA
Datem del Marañan

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSU30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo
''<\:·

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto rem itió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de infoanación y Comunjcacjón , de acuerdo a la zona
Av

L..u~

A!dsns 320 - San BorJa Lima 1 5034 - Paú
T. (51 1)2061800 F. {51 1)206 1801
W\.V\V pe upB:ro..corn pe

0554

r

o

geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021 -EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetrocom.pe y ereategui@perupetro com pe Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www,perupetro.com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
De nuestra consideración:

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

Av. Luis Aldsns 320 - San Baj a Lima 1 503.4 - Perú
T: (5 11 ) 206 1800 F: ¡ 5 11 ) 206 180 1
W\Vl.Y. peupetto.can .pe

0555

r

:e_~rt.J
:t:ew.;;:r.~-:~~

-;·:-;; :.:~

,'. ~ petro

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
GSGA-00349-2022

San Borja ,

ll l ll llll ll ll l lll lll lll l 111111111111111111111111111111
GSGA-00349-2022

Origen : Gerenti! de Gestion Soci.al y
.P.mbiental 1<>1
De5tino : Organización Shuar del
Me.ron a - OS HDEM

Sr( a).
Emilio Asap Shirap
Organización Shuar del Morona - OSHDEM
Datem del Marañan

Carg o: Gi!renti! de Ge stion Socia 1y
Amb iental [e)1
Organrz ación Shuar del Mc-rcna OSH!J EMl?ERUl?ETRO

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

b-0'2.~

De nuestra consideración:

12 : '-\5
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Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona , Pastaza y Andoas , en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada , se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:
Lugar

Fecha

Hora

Puerto Alegría

09.02.22

8:30am

San Lorenzo

11 .02 .22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo , indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artículo 21 º del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cautelar la salud de la población participante .
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En ese sentido, comunicamos que:
•
Según el D.S. 024-2021 -EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la informaci ón donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU ). La información complementaria le será alcanzada en la
última semana de febrero de 2022 por fun cionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los prin cipios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y canal izar
preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán :
•
Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
•
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274
•
Adicionalmente podrán enviar dichas sug erencias , consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@peru petro.com .pe y ereategui@perupetro .com. pe . Cada consu lta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación .
•
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO :
www.perupetro .com .pe.
)

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales , de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

•

San Borja, Ene 30, 2022

GSGA-00350-2022
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GSGA-00350-2022
Carg o: Gerente de Gestión Social y
Ambiental tel·
Origen : Gerente de GestiGn Socia l y Feduación Aruntam Wampis de Bajo
Ambiental .¡et
Me>rona - FAWABAMPERUPETRO
Destino: Feduación Aruntam Wampis
de Bajo Morona. FAWABAM
Anuos: 2

3010112-0-2.2

Sr(a).
.

.

LUIS Ro¡ as Anango
Federación Aruntam Wampis de Bajo Morona - FAWABAM
Datem del Marañen

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:
.~

(

>

~
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a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSU30.09.01

·~,,-

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:

,!-

1

1\.

Lugar

Fecha

Hora

Puerto Alegría

09.02.22

8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"
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Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artículo 21 º del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cautelar la salud de la población participante.
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En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021 -EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada en la
última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y canalizar
preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envio de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morena
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orQjas@perupetro.com pe y ereateguj@perupetro com pe Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro,com,pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00351-2022

San Borja, Ene 30, 2022
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Sr( a).
Witson Ríos Yumbato
Federación Fernando Rosas - FEFERO
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Origen : Ge rente de Gestion Social y
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Ambiental Jel

FEFEROPERUPETRO

Destino: Fed.eraoión Fernando Rosas A
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• FEFERO

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSU30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:
Lugar

Fecha

Hora

Puerto Alegría

09.02.22

8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artículo 21º del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cautelar la salud de la población participante.
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En ese sentido, comunicamos que:
•
Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada en la
última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y canalizar
preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•
Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que ·los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o
Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o
Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@perupetro com pe y ereategui@perupetro com,pe. Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
GSGA-00352-2022

San Borja, Ene 30, 2022
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Desti no: Organización P.ch uarti
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Sr( a).
Presidente de Organización
Organización Achuarti lruntramu
Datem del Marañon
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Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

Carg o: Ge rente de Gestión Soci.al y
Amti iental [el·
Org.anización. Achuarti
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Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocim iento que, en aplicación del
Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumpl imiento de la normativa antes mencionada, se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en :

(

Lugar

Fecha

Hora

Puerto Alegría

09.02.22

8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

'/ X

'.;/i,J. f V-t

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública .
Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artículo 21 º del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos . Ello con el objetivo de
cautelar la salud de la población participante .
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En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada en la
última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y canalizar
preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•
Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provin cial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morena
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@perupetro .com .pe y ereategu i@peru petro.com.pe . Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación.
•
Posteriormente se canal izará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.
()

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán rea lizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecim iento de la Soberanía Nacional"
GSGA-00353-2022

San Borja, Ene 30, 2022
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Sr( a).
Presidente de Organización
Organización Kandozi del río Huitoyacu - OKAHUIT
Datem del Marañon
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Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

:.-:::~

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración :

.
tL

Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
~ ~ · aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
~ S ~- PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
• n:r.¡,..\· Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
~:
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas , en la provincia del Datem del Marañón - Región
8
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cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:
Lugar

Fecha

Hora

Puerto Alegría

09.02 .22

8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artículo 21 º del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cautelar la salud de la población participante .
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En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada en la
última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y canalizar
preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales , comunicado , buzón de sugerencias , entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote .
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@perupetro.com. pe y ereategui@perupetro.com.pe . Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación.
•
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes , informando
del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.
(
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Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00354-2022

San Borja, Ene 30 , 2022

Sr( a).
Venancio Kunchim Tsanim
Presidente de Organización
Organización Achuar Chayat - ORACH
Datem del Marañan
Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración :
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas , en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coo rdinación con la empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada , se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana ,
que se iban a llevar a cabo en:
lr

"')

Lugar

Fecha

Hora

Puerto Alegría

09 .02.22

8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artículo 21 º del
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Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•
Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
•
Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada en la
última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.

(

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y canalizar
preocupaciones a las entidades competentes) , se efectuarán :
•
Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
•
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
•
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@perupetro .com .pe y ereategui @perupetro.com .pe . Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación.
•
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro .com .pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
GSGA-00355-2022

San Borja, Ene 30, 2022
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GSGA-00355-2022
Cargo: Ge-rente de G... stión Soci,al y
Ambie.ntal (e¡,
Fed eración Achuar Unidos Frontera
del Perú - FAUE' PEPERUPETRO

3 o.10·1; 2022

Sr( a).
Luis Tsamarin Kantash
Federación Achuar Unidos Frontera del Perú - FAUFPE
Datem del Marañan

Origen : Gerente de G>esti6-n Soci.-iJ y
Ambienta l [e-J
Destino: Federación Achuar Unidos
Fronte·ra del Peru - FAU FPE
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Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01
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Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento qu , e aplicación del
Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64 , ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto , en coordinación con la empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:

Fecha

Hora

Puerto Alegría

09.02 .22

8:30am

San Lorenzo

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "D IRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artículo 21 º del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cautelar la salud de la población participante .
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En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada en la
última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y canalizar
preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•
Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote .
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos , Calle Napa 274
•
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@perupetro.com.pe y ereategui @peru petro .com .pe . Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comun icación.
•
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO :
www. perupetro .com.pe .

(

.•

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente ,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
San Borja , Ene 30 , 2022
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Cargo: Gerente de ·Gestión Social y
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Origen : Gerente de Gestión Social y Federación .lndi.gena del Alto Pastaza
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Sr( a) .
·
Jorge Osvaldo Cachay García
,
Federación Indígena del Alto Pastaza - li.IEDINAPA
Datem del Marañen
Jr

Asunto : Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morena, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:

')

Lugar

Fecha

Hora

Puerto Alegría

09.02.22

8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta en\,/iada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo , indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artículo 21 º del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cautelar la salud de la población participante.
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En ese sentido, comunicamos que:
•
Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada en la
última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .

E~
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Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y canalizar
preocupaciones a las entidades competentes) , se efectuarán:
•
Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morena
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos -Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@perupetro.com.pe y ereategu i@perupetro.com .pe. Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación .
•
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetrocom .pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comun icación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00357-2022

San Borja, Ene 30, 2022
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Elardo Zuñiga Dahua
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Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote
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a) Carta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30 .09 .01
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De nuestra consideración :
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Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el "Reglamento") , corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64 , ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas , en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU ").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:
Lugar

Fecha

Hora

Puerto Alegría

09.02 .22

8:30am

San Lorenzo

11 .02 .22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19 , PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo, ind icó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario , PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artículo 21 º del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cautelar
la
salud
de
la
población
participante .
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En ese sentido , comunicamos que:
Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada en la
última semana de febrero de 2022 por funciona rios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y canalizar
preocupaciones a las entidades competentes ), se efectuarán :
Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales , comunicado , buzón de sugerencias , entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Mun icipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos oro jas@perupetro.com .pe y ereategui@perupetro.com.pe. Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comun icación.
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes , informando
del desarrollo de las mismas.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO :
www.perupetro .com. pe.

,,--. J

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales , de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00359-2022

San Borja , Ene 30, 2022

Sr( a).
Marco Churuwich Tapullima
Líder de la Organización
Federación Achuar del Situche y Anas del Morona - FASAM
San Lorenzo

~~
."-'

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración :
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que , en aplicación del
Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas , en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cump limiento de la normativa antes mencionada , se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:

\

)

Lugar

Fecha

Hora

Puerto Alegría

09.02.22

8:30am

San Lorenzo

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en · adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64 , con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
cambio de operador del Lote · 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artículo 21 º del

Av.l.i.JGP.JdE..r. 332:J -S.s_n8crjs. Urns.1!:034-F=.rl.:
T: ~511;•ZJ-B1WO F: {E·11 ) 2D51S01

0574

1
!

.,,,.,.,v.pe<u~o.oorn. ¡:eo

1

o

Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cautelar la salud de la población participante .
En ese sentido, comunicamos que:
•
Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
•
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada en la
última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes , brindar respuestas oportunas y canalizar
preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•
Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso , avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
•
Se .instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
•
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@perupetro.com.pe y ereategui@peruoetro .com .pe. Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación .
•
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes , informando
del desarrollo de las mismas.
•
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO :
www.peruoetro.com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECEN IO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Forta lecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00360-2022

San Borja, Ene 30, 2022

ll l lllllllllll l lll lll lll l11111 11111111 11 1111 11111111111
GSGA-00360-2022
Car¡¡ e·: Ge-rente de G~stión Socia 1 y
Ambiental (e]
Ori[len : Gerente de 13.,,stion Socica.I y Fed:eracion lndiger:ia, Ach.uar del
fl'.mb.ienta l l.eJ
Mcrnna Kaff.raPERUPETRO

Sr( a).
GUI LLERMO CH ICH IP E DIAS
Federación lndigena Achuar del Morona Katira
Datem del Marañan

Destino: Fe~~ción lndigena Achuar P.nexc·s- 2:
del Me.re.na Katrra
-

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia :

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09 .01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Artículo 19º del Reg lamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERU PETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titu laridad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona , Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:
·
Lugar

Fecha

Hora

Puerto Alegría

09 .02.22

8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coord inación con PETROPERU, ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de información y Comun icación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
camb io de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artícu lo 21 º del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos . Ello con el objetivo de
caute lar la salud de la población participante.
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Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las cond iciones actuales, si deberí
posponer o cancelar eventos y/o re uniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
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Sin embargo, como co nsecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO re mitió la carta de la referencia a) a la Dirección Reg ional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
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En ese sentido , comunicamos que:
•
Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada en la
última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
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Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes , brindar respuestas oportunas y canalizar
preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•
Envío de cartas con la informacióh a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales , comunicado , buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote .
•
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
•
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@perupetro.com. pe y ereateg ui@peru petro. co m. pe. Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación .
•
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO :
www. perupetro .com .pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente ,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
San Borja, Ene 30, 2022

GSGA-00361-2022
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Sr( a).
Angel Taish Mashingashi
Líder de la Organización
Nueva Organización Shakai Achuar del Morona - OSHAM
San Lorenzo
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Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas , en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada , se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:
Lugar

Fecha

Hora

Puerto Alegría

09.02.22

8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

!

¡'-

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadari·a
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artículo 21 º del

.A~·.

~rü

LuG .Al ésns 320-San E crj s Li ms 1e<l34 T : ( E•1t)zie, 1800
F: t511 ) 200 1301
·.v.v.•r1 .¡::a u pEtto.com . pi=

r

Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•
Según el D.S . 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso de
•
Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada en la
última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .

( -)

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y canalizar
preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán :
•
Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comun icación , manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado , buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
•
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
•
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@perupetro.co m.pe y ereategui@perupetro.com .pe. Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación.
•
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro .co m.pe .
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00362-2022

San Borja, Ene 30, 2022

Sr( a).
Mando Shutka Churuwich
Líder de la Organización
Oganización Chapra del Sicuanga Morona
Datem del Marañan
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Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

j.; ¿,,{j"J'.J¿" oif;/[)~l(M1/-¡,

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morena , Pastaza y Andoas, en la provincia del Oatem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cump limiento de la normativa antes mencionada, se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:

)

Lugar

Fecha

Hora

Puerto Alegría

09.02.22

8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artículo 21 º del
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Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comun icamos que:
•
Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso de
•
Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada en la
última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .

f~

()

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y canalizar
preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán :
•
Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
•
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274
• Ad icionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los correos
electróni cos orojas@perupetro.com.pe y ereategui@perupetro.com .pe . Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación .
•
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energ ía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro .com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote , incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00373-2022

Q_)

Sr( a).
Nelton Yankur Antich
Presidente
Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú - FENAP
Pueblo Achuar del Pastaza
Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09 .01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conoc imiento que, en aplicación del
Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. (en adelante
"PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que , en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en :
Lugar

Fecha

Hora

Puerto Alegría

09.02 .22

8:30am

-

San Lorenzo

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continu idad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
·
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
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por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artículo 21 º del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cautelar la salud de la población participante .

En ese sentido , comunicamos que:
•

•

o

Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU).

Precisar que para efecto de mantener los pnnc1p1os y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y canalizar
preocupaciones a las entidades competentes) , se efectuarán:
•

•

•

•
•

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares :
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napa 274
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@perupetro.co m.pe y ereateg ui@perupetro.com.pe. Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación .
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.peru petro.com.pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
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Sr( a).
Romulo Macahuachi Capcha
Asociación Agraria del Morona - ASAGRAMORONA
Datem del Marañan
Asunto : Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30 .09.01

De nuestra consideración :
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas , en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. (en adelante
"PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:
Lugar

Fecha

Hora

Puerto Alegría

09.02.22

8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de caute lar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo , indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
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cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artículo 21 º del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cautelar la salud de la población participante.
·
En ese sentido , comunicamos que:
•

•

Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU).

Precisar que para efecto de mantener los pnnc1p1os y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y canalizar
preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán :

o

•

•

•

•
•

o

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !qu itos, Calle Napo 274
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@perupetro.com.pe y ereategui@perupetro. com .pe . Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación .
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO :
www.peru petro.com.pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente ,
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Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Borja, Ene 31, 2022

GSGA-00372-2022

Sr( a).

Cesar Bias Rodriguez
Federación Chayahuita del Morona - FECHAMO
Datem del Marañon
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Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024·2022-GRL-DRSU30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. (en adelante
"PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:
Lugar

Fecha

Hora

Puerto Alegría

09.02.22

8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
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cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artículo 21 º del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•

•

Según el D.S. 024-2021 -EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU).

Precisar que para efecto de mantener los princ1p1os y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y canalizar
preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•

•

•

•
•

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o
Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o
Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@perupetro com pe y ereategui@perupetro.com pe Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación.
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

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

~'- Luis
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
GSGA-00358-2022

San Borja, Ene 30, 2022

ll l ll llll ll ll l lll lll lll l 111111111111111111111111111111
GSGA-00358-2022
30.'01"2 022
Orig en : Gerente de Ge stion SociaJ y
A mbiental [e l
Desti.no: Federaci ón Shapra del
Morena - FE SHAM

Sr( a).
Jacob Mochomata Masho
Federación Shapra del Morona - FESHAM
Datem del Marañan

Carg o: Ge-rente de G'!'stion Socia 1y
A mbiental [et
Federa ci ón Shapra del Morona FESHAMPERUPETRO
An.'l'xos: 2:

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lo
Referencia:

Prof. PepeSintaAngucha

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

DNI Nº 44237648
Pres iden te FECHA M ·
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De nuestra consideración :

Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto , en coordinación con la empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada , se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:

)

Lugar

Fecha

Hora

Puerto Alegría

09 .02 .22

8:30am

San Lorenzo

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reun iones numerosas para evitar un problema de salud pública .
Asimismo , indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artículo 21 º del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos . Ello con el objetivo de
cautelar la salud de la población participante .
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En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S . 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada en la
última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .

o

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y canalizar
preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán :
•
Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
•
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias , consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@perupetro.com.pe y ereategu i@perupetro.com .pe . Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación .
•
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro .com .pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Borja, Ene 31, 2022

GSGA-00368-2022

Sr(a).
Winden Antonio Mozombite Huaycama
Federación de Comunidades Nativas Shawis del Morona - FECONASHAM
Datem del Marañon
Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSU30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. (en adelante
"PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:

i_ J

Lugar

Fecha

Hora

Puerto Alegría

09.02.22

8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
Pw.
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cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artículo 21 º del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•

•

Según el D.S. 024-2021 -EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de .
Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU).

Precisar que para efecto de mantener los pnnc1p1os y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y canalizar
preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•

•

•

•
•

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o
Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orQjas@perupetrocoro.pe y ereateguj@perupetro,com.pe. Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación.
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Borja, Ene 31, 2022

GSGA-00371-2022

Sr( a).
Carlos Panaifo Apuela
Nueva Organización Única del Morona - NOUM
Datem del Marañan

o

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSU30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. (en adelante
"PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:

I

Lugar

Fecha

Hora

Puerto Alegría

09.02.22

8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

'

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
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cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artículo 21 º del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•

•

Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU).

Precisar que para efecto de mantener los pnnc1p1os y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y canalizar
preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•

•

•

•
•

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@perupetro com.pe y ereateguj@perupetro com pe Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación.
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro,com.pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00369-2022

San Borja, Ene 31, 2022

Sr( a).
ARTURO RUCOBA PANAIFO
Asociacion de Productores Agrarios del Morena
Datem del Marañan
Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSU30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. (en adelante
"PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:
Lugar

Fecha

Hora

Puerto Alegría

09.02.22

8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
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cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artículo 21 º del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•

•

Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU).

Precisar que para efecto de mantener los princ1p1os y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y canalizar
preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•

•

•

•
•

"r
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Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morena
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@perupetro com,pe y ereategui@perupetro,com.pe. Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación.
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com,pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJER
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00214-2022

GSGA-00214-2022
Cargo: Gerente de Gestión Social y
Ambiental (e}

lfü01J2{)22

Origen : Gerente de Gestión Social y Coordinadora Hegjonal de los.
Pueblos lndíaenas. de San
Ambiental {e}
lorenz.oPERUPETRQ
Destino: Coordinadora Re¡¡ional de
Sr( a) .
Jamner Manihuari
Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo
Datem del Marañan

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30 .09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordia lmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reg lamento") , corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO") , efectuar
Eventos Presenciales de Pa1iicipación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64 , ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU ").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana , que se iban a llevar a cabo en :
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19 , PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones san itarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organ izadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales , si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido , frente a este escenario , PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
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Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO , el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .

.

u
(

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán :
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !qu itos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro .com .pe y ereategui@perupetro .com .pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com .pe .
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente ,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
GSGA-GFGS-00489-2022

San Borja, Feb 01, 2022
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GSGA-GFGS-00489-2022
011021202.2

Sr.
Roldan González
FECABAM

Cargo: Gerente de Ge stión Soci<il y
Ambienh! lel

Origen : Gerente de Gestión Soci.al Y Puerto AmericaPERUPETRO
Ambiental !el
Destino: Pu@rto América
Anexos: 2

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. (en adelante
"PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada,
PERUPETRO, en coordinación con PETROPERU, inicialmente tenían previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 en las siguientes localidades:
Lugar
Puerto Alegría

Fecha
09.02.22

Hora
8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del Morena
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base. a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana antes mencionados por Otros Mecanilmos de información y Comunicación, de
acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales de la población a efectos de
informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64, como se señala
A v. Luis.JtJdsns22:0 - S a n B ajs. Urr.a 10034 -Perú
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en el Artículo 21º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos. Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•

Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Contrato de
Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote64 (en adelante el
Contrato) en favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de
2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación del Contrato y las características del nuevo
Operador (PETROPERU).

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•

•

•

•

•

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morena
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
Adicionalmente, las comunidades, instituciones y federaciones podrán enviar dichas
sugerencias,
consultas
y
preocupaciones
a
los
correos
electrónicos
orojas@perupetro.com.pe y ereateguj@perupetro.com.pe. Cada consulta será contestada a
cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la comunicación.
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas. En caso surjan dudas, inquietudes o interrogantes vinculadas
a su sector, se las trasladaremos oportunamente para dar respuesta a la población.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetrocom.pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
Av. Luis J\Jd :ma 220 - s s n s a j s. uma 150?.4 -
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Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cautelar la salud de la población participante .
En ese sentido, comunicamos que:
•

o

Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU).

Precisar que para efecto de mantener los princ1p1os y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y canalizar
preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán :
•

•

•

•

•
~

\
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Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado , buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
Adicionalmente, las comunidades, instituciones y federaciones podrán enviar dichas
sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos electrónicos orojas@perupetro.com.pe
y ereategui@perupetro.com .pe. Cada consulta será contestada a cada remitente en la
dirección y/o número telefónico que se señale en la comunicación .
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas. En caso surjan dudas, inquietudes o interrogantes vinculadas a
su sector, se las trasladaremos oportunamente para dar respuesta a la población .
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Partidpación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro .com .pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente ,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb .
Ce.
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Borja, Ene 31 , 2022

GSGA-00402-2022

ll l ll l lll ll l ll l lll lll lll l 111111111111111111111111111111
GSGA-00402-2022
Carg o: Gerenti> de G-esti6n Social y
Ambiental [el'
Origen : G<>rente de Gesti6n Soci•I y Municip<lidad Distrital del
/>.mbien.t•l lel
Moronal?ERUPETRO
Destino: Municip<ilidad Distrital del
Morona
Anexos: Di

31/0-11'20 2.2
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Sr.
Víctor Raúl Pérez Ramírez
Alcalde Distrital
Municipalidad Distrital del Morona
Av. Progreso sn - Puerto Alegría
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto , en coordinación con la empresa Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. (en adelante
"PETROPERU").

)

Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada ,
PERUPETRO, en coordinación con PETROPERU , inicialmente tenían previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 en las siguientes localidades:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09 .02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública . Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
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En ese sentido , frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana antes mencionados por otros Mecanismos de información y Comunicación, de
acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales de la población a efectos de
informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64, como se señala
en el Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos. Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante .
En ese sentido, uno de los mecanismos que se utilizará será la instalación de buzones físicos
de sugerencias en puntos estratégicos en la Región Loreto desde el 11 al 28 de febrero de
2020, por lo que recurrimos a su despacho a fin de solicitar la autorización respectiva a colocar
dicho material en el local municipal de su representada .
Agradeciendo anticipadamente su gentil atención , para propósitos de coordinación o cualquier
consulta puede ponerse en contacto con el Sr. Eddir Reátegui Noriega al celular 956027649 o al
correo electrónico ereategui@perupetro.com .pe.
Finalmente, es preciso señalar que en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del
programa de relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar
programas de comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo
eventos presenciales , de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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Anexos: 2

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").

''-

Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en : ·
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
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En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las ·características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
,.,.-,,..

l.Jjl

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes) , se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrifal de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro .com .pe y ereateaui@perupetro.com .pe . Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.peru petro .com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales , de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chi rinos
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Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciüdadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").

(

Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en :

Lugar

Fecha

Hora

Puerto
Alegría

09.02.22

8:30am

San Lorenzo

11 .02 .22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
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En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
~)
j

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias , entre
otros) , a fin de dar a conocer ~ I nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565 .
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro.com.pe y ereategui@perupetro.com.pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
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Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 6

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

1c1PAllDAD D4STRITAl. oe PASTAZ.A

RECIBIDO

De nuestra consideración:
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EllPEO

Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. (en adelante
"PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada,
PERUPETRO, en coordinación con PETROPERU, inicialmente tenían previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 en las siguientes localidades:
Lugar
Puerto Alegría

Fecha
09.02.22

Hora
8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana antes mencionados por Otros Mecanismos de Información y Comunicación, de
acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales de la población a efectos de
informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64, como se señala
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en el Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos. Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•

Según el D.S. 024-2021 -EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Contrato de
Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote64 (en adelante el
Contrato} en favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de
2021.

•

Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación del Contrato y las características del nuevo
Operador (PETROPERU) .

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes}, se efectuarán:
•

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado , buzón de sugerencias, entre otros}, a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.

•

Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napa 274

•

Adicionalmente, las comunidades, instituciones y federaciones podrán enviar dichas
los
correos
electrónicos
sugerencias,
consultas
y
preocupaciones
a
orojas@perupetro.com.pe y ereateguj@perupetro.com.pe. Cada consulta será contestada a
cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la comunicación.

•

Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas. En caso surjan dudas, inquietudes o interrogantes vinculadas
a su sector, se las trasladaremos oportunamente para dar respuesta a la población.

•

Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

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

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

GSGA-00404-2022

San Borja, Ene 31, 2022

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111
GSGA-00404-2022
Cargo: Gennte de ~sti 0n Social y
Ambienta l {e]
Ori{:len : Ge<ente de ~stion Soci.al y Municipalidad Oistrital de
Ambiental {ef
Pa stazaPERUPETRO
Des tino: Munie;ipalidad Oisbital de
Anuos:
0
3t/011W22

Sr.
Wilson García Tuesta
Alcalde Distrital
Municipalidad Distrital de Pastaza

Pa.staza

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

\fUNICIPALIOAO OISTRITAL DE PASTAZA

RECIBIDO
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De nuestra consideración:

1-·

DPEO

Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. (en adelante
"PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada,
PERUPETRO, en coordinación con PETROPERU, inicialmente tenían previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 en las siguientes localidades:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
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En ese sentido , frente a este escen ario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación

06 11

..__

FECHA .•• ~'3.-:..n)...::.J..~~••••

P.v. Luis AJdana 320 -San Baja

T: (511 ) 2061800

Lima 15024 - Perú

F. l 5 1 1) 2001801

WW\Y. Pf!I' upar o. com.pe

.Q.t

Ciudadana antes mencionados por otros Mecanismos de información y Comunicación, de
acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales de la población a efectos de
informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64, como se señala
en el Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos. Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, uno de los mecanismos que se utilizará será la instalación de buzones físicos
de sugerencias en puntos estratégicos en la Región Loreto desde el 11 al 28 de febrero de
2020, por lo que recurrimos a su despacho a fin de solicitar la autorización respectiva a colocar
dicho material en el local municipal de su representada.
Agradeciendo anticipadamente su gentil atención, para propósitos de coordinación o cualquier
consulta puede ponerse en contacto con el Sr. Eddir Reátegui Noriega al celular 956027649 o al
correo electrónico ereategui@perupetro.com.pe.
Finalmente, es preciso señalar que en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del
programa de relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar
programas de comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo
eventos presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

~~

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
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GSGA-00211-2022
Cargo: G~rent~ de G~sticn Socill y
fa.mbiental !el
Ori¡¡en : G~rent< de Gestic.r1 Soci<il y Munic ipalidad DistritJI del
;.,mbiental l~I
Morc·naPERUPETRO
Destino: Municipalidad Distrital del
Mcrona

Sr( a).
Víctor Raúl Pérez Ramírez
Alcalde Distrital
Municipalidad Distrital del Morona
Av. Progreso sn - Puerto Alegría
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidád en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto , en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, cori el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimi'Smo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
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En ese sentido, frente a este escenario , PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las caracteristicas sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido , comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana , la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo· Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o · Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro .com .pe y ereategui@perupetro.com .pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades compe_tentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro .co m.pe.
Finalmente , en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote -64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales , de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente ,

Pedro Samuel Arce Chirinos

Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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" DECE NIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PA RA MUJ ERES Y HOM RES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Borja,

GSGA-00401-2022
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Sr.
Adelino Rivera Perez
Alcalde Provincial
Municipalidad Provincial de Datem del Marañan
Calle Tigre 249 , Datem del Marañan

Cargo: GErente de G~sti b n So ci~ 1y
Ambienfal [i>I
Origen : G€ ren!€ de G€ s!ibn SociaJ y Mu ni c.ip~ lid acf Provincia l de Datem
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del l11ara ñonPERUPETR O
De-stino: Munic.ip.alidad Provincial de Anu.os: ~
Datem del Marañc·n

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024 -2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración :
Nos dirigimos a usted para saludarlo cord ialmente y hacer de su conocimiento que , en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. (en adelante
"PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada ,
PERUPETRO, en coordinación con PETROPERU , inicialmente tenían previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 en las siguientes localidades:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02 .22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales , si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo , indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
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En ese sentido , frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana antes mencionados por otros Mecanismos de información y Comunicación, de
acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales de la población a efectos de
informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64, como se señala
en el Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos. Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, uno de los mecanismos que se utilizará será la instalación de buzones físicos
de sugerencias en puntos estratégicos en la Región Loreto desde el 11 al 28 de febrero de
2020 , por lo que recurrimos a su despacho a fin de solicitar la autorización respectiva a colocar
dicho material en el local municipal de su representada .
Agradeciendo anticipadamente su gentil atención, para propósitos de coordinación o cualquier
consulta puede ponerse en contacto con el Sr. Eddir Reátegui Noriega al celular 956027649 o al
correo electrónico ereategu i@perupetro.com.pe .
Finalmente , es preciso señalar que en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del
programa de relacionam iento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar
programas de comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo
eventos presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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" DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Borja, Feb 01, 2022
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Cargo: Gerente de Gestibn Social y
Ambiental fe!
Origen : Gerente de ·Gesti(°}n Social y SUBPREFECTURA DI STRffAL DEL
MORO NAPERUPETRO
Ambiental je¡
Destino: SUBPREFE·ClllRA
AnH os: -O
DISTRITAL DEL MORO NA
D110212D22

Sr.
Aroldo Acho lnuma
SUBPREFECTURA DISTRITA L DEL MORONA
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. (en adelante
"PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada,
PERUPETRO, en coordinación con PETROPERU, inicialmente tenían previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 en las siguientes localidades:
Lugar
Puerto Alegría

Fecha
09.02.22

Hora
8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reem plazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana antes mencionados por Otros Mecanismos de Información y Comunicación, de
acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales de la población a efectos de
informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64, como se señala
en el Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos. Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
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En ese sentido, comunicamos que:
•

Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Contrato de
Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote64 (en adelante el
Contrato) en favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de
2021.

• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación del Contrato y las características del nuevo
Operador (PETROPERU).
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.

•

Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274

¡\

• Adicionalmente, las comunidades, instituciones y federaciones podrán enviar dichas
sugerencias,
consultas
y
preocupaciones
a
los
correos
electrónicos
orojas@perupetro com pe y ereateguj@perupetrocom .pe. Cada consulta será contestada a
cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la comunicación.
•

Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas. En caso surjan dudas, inquietudes o interrogantes vinculadas
a su sector, se las trasladaremos oportunamente para dar respuesta a la población.

•

Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www perupetro com pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

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

AJ/. Luis AJdana320 - Ssn B orja Lima. 1502-4 - Paú
T : (511 ) 3J6 1800 F: (511 ) 2061801
W \Vl.V. pe- upetro. com.pe

06 1.q
~

'-·'

r

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
GSGA-GFGS-00489-2022

San Borja, Feb 01, 2022
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Sr.
Oldemar Tangoa
Teniente Gobernador
PUERTO ALEGRIA

{.-C"b
,

Cargo: Gerente de Gestión Socia'I y
Ambiental fel

D11021W22

Origen : Gerente de GutiDn Soci.al y Puerto AmericaPERUPHRO
Ambiental le)
Destino: Puerto Amerfoa
AneKos: 2

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSU30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. (en adelante
"PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada,
PERUPETRO, en coordinación con PETROPERU, inicialmente tenían previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 en las siguientes localidades:
Lugar
Puerto Alegría

Fecha
09.02.22

Hora
8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del Morena
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana antes mencionados por Otros Mecanilmos de información y Comunicación, de
acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales de la población a efectos de
informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64, como se señala
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en el Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos. Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•

•

Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Contrato de
Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote64 (en adelante el
Contrato) en favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de
2021.
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación del Contrato y las características del nuevo
Operador (PETROPERU).

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes}, se efectuarán:
•

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros}, a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente, las comunidades, instituciones y federaciones podrán enviar dichas
sugerencias,
consultas
y
preocupaciones
a
los
correos
electrónicos
orojas@perupetro.com,pe y ereategui@perupetro.com.pe. Cada consulta será contestada a
cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas. En caso surjan dudas, inquietudes o interrogantes vinculadas
a su sector, se las trasladaremos oportunamente para dar respuesta a la población.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
Av . Luii AJdana 320 - Ss.n B ccj s Lima t 503-4 - Paú
T : {5 11 )Zlf3 1800 F:(5 11 ) 20ll 180 1
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
San Borja, Feb 01, 2022

GSGA-GFGS-00489-2022
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Sr.
Adrian Raina
Origen: Gerente de Gestión Social y
Ambiental lel
Teniente Gobernador
Destino: Puerto América
COMUNIDAD CAMPESINA DE PUERTO AMERICA
Puerto América

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSU30.09.01

Cargo: Gerente de Gestión Soci;i1 y
Ambienta l fel
Puerto AmericaPERUPETRO
Anexos: 2

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. (en adelante
"PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada,
PERUPETRO, en coordinación con PETROPERU, inicialmente tenían previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 en las siguientes localidades:
Lugar
Puerto Alegría

Fecha
09.02.22

Hora
8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del Morena
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana antes mencionados por Otros Mecanilmos de información y Comunicación, de
acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales de la población a efectos de
informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64, como se señala
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en el Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos. Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•

Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Contrato de
Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote64 (en adelante el
Contrato) en favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de
2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación del Contrato y las características del nuevo
Operador (PETROPERU).

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:

()

•

•

•

•

•

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
Adicionalmente, las comunidades, instituciones y federaciones podrán enviar dichas
sugerencias,
consultas
y
preocupaciones
a
los
correos
electrónicos
orQjas@perupetro.com.pe y ereategui@perupetro.com.pe. Cada consulta será contestada a
cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la comunicación .
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas. En caso surjan dudas, inquietudes o interrogantes vinculadas
a su sector, se las trasladaremos oportunamente para dar respuesta a la población.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro com pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
Av.
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
GSGA-00363-2022

San Borja, Ene 30, 2022
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GSGA-00363-2022
Carg o: Gi!rente de Gi!stión Socia l y
Ambiental fi! I
.
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.
Fed-e-ración tfativa de Desarroll o y
Ongen : Gi!íenti! de G-e- 5 t1cn SoCJ al Y Defe nsa del Distrito del Morena Ambiental li!f
FEN/l.ü EMPER UPETRO
Desiino: Fed.-e-raci ón t~ativa de
Morona - FENADE ~
30.'0·11'2o2.2

Sr( a) .
Enrique Kayap Tsamagen
Federación Nativa de Desarrollo y Defensa del Distrito del
Río Morona
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Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

DIV(
r

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09 .01
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De nuestra consideración :

1

Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona , Pastaza y Andoas , en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto , en coordinación con la empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada , se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en :

(

Lugar

Fecha

Hora

Puerto Alegría

09.02 .22

8:30am

San Lorenzo

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID- 19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo , indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y ,a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artículo 21 º del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos . Ello con el objetivo de
cautelar la salud de la población participante .

n b""' ')
U

<J

,·

·-

J;1· Lu5
~

AJdsns 3.20 - Ss.n Sajs Lima 1 !'034 - F=ru
T : (5 11)20e 1800
F: {511 ) 2051301

..

._....v.v .paup.Etro. c:::m . pe

r

En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada en la
última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y canalizar
preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán :
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales , comunicado , buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos
electrónicos orojas@perupetro .com. pe y ereateg ui@perupetro .com .pe . Cada consulta será
contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la
comunicación .
•
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.peru petro.com .pe.

(

"

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64 , se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente ,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
San Borja, Ene 31, 2022

GGRL-00274-2022

Sr( a).
Rommel Babilonia Acosta
Gerente Subregional de Marañan - San Lorenzo
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Av. José Abelardo Quiñones Km . 1.5 - Villa Belén

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración :
Nos dirigimos a usted para saludarlo cord ialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos de l Morona, Pastaza y Andoas , en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").

()

Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto Alegría
San Lorenzo

Fecha
09.02 .22
11.02 .22

Hora
8:30am
8:30am

Local
Auditorio de la Municipali dad Distrital del Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Direcció n Regiona l de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64 , con el fin de caute lar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asim ismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64 .
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU , ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artículo 21 º del
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Af\o dol Fnr1oloclmlonto do la Soboranla Naclonar•

GGRL·OD271-2022

San Borja,

Sr( a).
Ellsban Ochoa Sosa
Gobernador Regional
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Av. José Abelardo Qulfiones Km. 1.5 - Villa Belén

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Rererencla:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSU30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Articulo 19º del Reglamento de Par1icipación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:
LuQar
Puerto Alegría
San Lorenzo

CJ

Fecha
09.02.22
11.02.22

Hora
8:30am
8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Oistrital del Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "OIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de InfornJacjón y Comunjcaclón, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artlculo 21 º del
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n oglnm11 nlo rlo rnrlir.ipncl6n Ctudndnno porn lntJ Acllvldados de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cn 111Nlnr In 11nl111I do In pnhlnclt'ln pnrllclpnnto.
En

111111

•

•

nonlldo, cnmunlcnmori 11110:
!.ifl(J1in ni O.a. 02.f-202 f·EM dn fnr.hn 21J do 1u11iombre 2021 se aprueba la modificación
conlrnr.ltrnl rlol 1.olo M, mocli:tnl,, ol cunl BIJ modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
110 PETJlOPEíllJ. DJr.hn m<>dlflcnr.fón no 'uncrlbl6 ol 22 do noviembre de 2021.
/uJjunlruno n In lnlormnr.lón dondo 110 íJ>(pllcn 10 11 funcionas de PERUPETRO, el proceso de
Pn1Uclpnclón Cludndnnn, In modlficor.ión contractual del Loto 64 y las características del
nunvo Oporndor (PETROPERU).

Procl!lnr quo pnro ofocto do mnnloner loo principios y ni enfoque del proceso de Participación
Cludndnnn (informar, recabar porcopclonos o lnquicludos, brindar respuestas oportunas y canalizar
proocupocloncs 11 los entidades competentes), ~e efectuarán:
•

•

•

•

•

Envio de cortas con la Información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presencloles de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
olros mecanismos de Información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(materia! impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dnr o conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se Instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 26 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipnllded Olslrital del Morona
o
Municipalidad Dlstrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o
Oficina de PETROPERU en !quitos -Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274
Adicionalmente, las comunidades, instituciones y federaciones podrán enviar dichas
sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos electrónicos orojas@perupetro com pe
y ereateguj@perupetro.com pe Cada consulta será contestada a cada remitente en la
dirección y/o número telefónico que se señale en la comunicación.
Posteriorm.ente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas. En caso su~an dudas, inquietudes o interrogantes vinculadas a
su sector, se las trasladaremos oportunamente para dar respuesta a la población.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energia y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com,pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.

Ce.
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Asunto Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
r~

~)

Rdorencla:

n) Cnr111 U ' GSGA-00006-2022
b) Oficio N'024-2022-GRL-DRSU30.09.01

De nuc slm connldoroclón:

Nos diliglmon a ustod para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Al1lculo rn· dol Reglamento de Partlclpaci6n Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Docrelo Supremo t·l''002-2019-EM (en adelante el •Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morena, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante ·PETROPERU") .

. Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la nonnativa antes mencionada, se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto Alegria
San Lorenzo

r--1
.""- /

Fecha
09.02.22
11.02.22

Hora
8:30am
8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del Morena
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitar1e
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, co!Jl el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha optado
por reemplazar la reaOización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de lnfonnac!ón y Comunicacjón. de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de infonnar y recabar sus percepciones ~ sobre el
cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Articulo 21 º del
~ U. ia
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Roglamenlo de Parliclpaclón Ciudadana para las Aclividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cnulolnr In salud do lo población participante.
En ono sentido, comunicamos quo:
•

•

Gooún ol D.S. 024-2021-EM do focha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contrnclunl dol Loln 04, modlante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
do PETROPERU. Dicho modificación se ouscribló el 22 de noviembre de 2021.
/\djuntomon 111 lnformBcl6n donde se explico las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Pnrtlclpoción Cludndono, lo modificación contractual del Lote 64 y las caracterlslicas del
nuovo Oporndor (PETROPERU).

Proclsor quo pom olocto de mantener los principios y el . enfoque del proceso de Participación
Ciudadano (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y canalizar
preocupaciones a las onlidades competentes), se efectuarán:
•

•

•

•

•

J

Envio de cartas con la Información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones flsicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrilal del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o
Municipalidad Oistrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquilos, Calle Napo 274
Adicionalmente, las comunidades, instituciones y federaciones podrán enviar dichas
sugerencias, consullas y preocupaciones a los correos electrónicos ocojas@perupetro. com.pe
y ereategui@perupetro.com pe Cada consulta será contestada a cada remitente en la
dirección y/o número telefónico que se señale en la comunicación.
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas. En caso surjan dudas, inquietudes o interrogantes vinculadas a
su sector, se las trasladaremos oportunamente para dar respuesta a la población.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www. pe rypelro,com,pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae

Gerente General
Vb.

Ce.

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Ano dol Fortnloclmlonto do la Soberanla Nacional"
GGRL-00273-2022

San Borja, Ene 31, 2022

Sr( o).
Sheyla Cristino Cevlllono Palow
Gerente de le Autoridad Regional Ambiental
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Av. José Abelerdo Qulnones Km. 1.5 - Villa Belén

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL130.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de ,su conocimiento que, en aplicación del
Artlculo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETROº), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso ioodicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto Alegría
San Lorenzo
I ---,._

.

)

Fecha
09.02.22
11.02.22

Hora
8:30am
8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distri1al del Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Nellrito Carismático•

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de jnfounacjón y Comunicación. de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Articulo 21 º del
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Rcolnmonto do Pnrllclpoclón Ciudadano para las Actividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cnulolnr In t1nl11d do lo población participante.
En ono nonlldo, comunlcomon quo:

•
•

nnnún ni O.S. 02'1-202 t-EM de focha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contrnclunl dol 1.oln 0'1, modlnnto ol cunl tJO modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
clo PETl~OPERU. Dlchn modificncl6n ao tJuocribló el 22 de noviembre de 2021.
/\djunlnmon In lnformocl6n dondn no oxpllca los funciones de PERUPETRO, el proceso de
Pnrllclpnclón Cludndnnn, In modlfl~clón contractual del Lote 64 y las caracterlsticas del
nuovo Opomdor (PETROPERU).

Proclsnr que poro ofocto do manloner loa principios y ol enfoque del proceso de Participación
Cludndonn (Informar, recabar percepciones e Inquietudes, brindar respuestas oportunas y canalizar
proocupoclonos o lns onlldades competentes), se efectuarán:
•

•

•

•

•

Envio de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de Información y comunicación, manteniendo el enroque intercultural
(material Impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dor a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se Instalarán buzones flslcos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o
Municipalidad Provincial del Oatem del Marañón
o
Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Olstrital de Pastaza
o Munlclpalldad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos -Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
Adicionalmente, las comunidades, instituciones y federaciones podrán enviar dichas
sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos electrónicos orojas@perupetro,com.pe
y ereateguj@perupetco.com.pe. Cada consulta será contestada a cada remitente en la
dirección y/o número telefónico que se señale en la comunicación.
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas. En caso surjan dudas, inquietudes o interrogantes vinculadas a
su sector, se las trasladaremos oportunamente para dar respuesta a la población.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energla y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com.pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de innuencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Ce.
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GGRL-00274-2022

San Borja, Ene 31, 2022

Sr( a).
Rommel Babilonia Acosta
Gerente Subregional de Marañen - San Lorenzo
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Av. José Abelardo Quiñones Km. 1.5 - Villa Belén
Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

a) Carta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morena, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en c.oordinación con la empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto Alegría
San Lorenzo

Fecha
09.02.22
11.02.22

Hora
8:30am
8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública .
Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artículo 21 º del
-
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Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•

º

Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU).

Precisar que para efecto de mantener los pnnc1p1os y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y cana lizar
preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•

•

•

•

•

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morena
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
Adicionalmente, las comunidades, instituciones y federaciones podrán enviar dichas
sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos electrónicos orojas@perupetro.com .pe
y ereateguj@perupetro.com.pe . Cada consulta será contestada a cada remitente en la
dirección y/o número telefónico que se señale en la comunicación.
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades
competentes, informando
1
del desarrollo de las mismas. En caso surjan dudas, inquietu des o interrogantes vinculadas a
su sector, se las trasladaremos oportunamente para dar respuesta a la población.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com .pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita , en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.

Ce.
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"l\ílo tfnl Fortnloclmlonlo do In Soboranla Nacional"

1Gm .-0027 fi- 2022

Son Borja, Ene 31, 2022

Sr( a).
Juan Manuel Del Agulla Cardenas

Jefe de la Oficina Regional de Diálogo, Prevención y Gestión de Conflictos Sociales
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Av. José Abelardo Qulf\ones Km. 1.5 - Villa Belén
Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

o) Cor1o N"GSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSU30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Articulo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante ªPERUPETRO"), erectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto Alegria
San Lorenzo

(~.-:

"-'V

Fecha
09.02.22
11.02.22

Hora
8:30am
8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarte
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Par1icipación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por et Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha optado
por reemplazar la realización de tos dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de lnfonnación y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
cambio de operador del Lote 64 en la ~egión Loreto, como se señala en el Articulo 21º del
Ñ . lu•.lJ:lan•'.!:20-SanB::r'• Urna 1!03"4 - Pe.0:.
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Roglomonto de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cnutelnr In snlud do lo poblnclón participante.
En oso sontldo, comunicamos que:

•
•

Sogún ol D.S. 024-2021-EM do fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractunl dol Loto 64, mediante ol cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
de PETROPERU. Dicho modlncaclón ne suscribió el 22 de noviembre de 2021.
Adjuntamos lo Información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características del
nuevo Operador (PETROPERU).

Precisar que poro efocto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (Informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y canalizar
preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•

•

•

•
•

-\
j

Envio de cartas con la Información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de Información y comunicación, manteniendo el . enfoque intercultural
(material Impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morena
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Oistrital de Andoas
o
Oficina de PETROPERU en !quitos -Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
Adicionalmente, las comunidades, instituciones y federaciones podrán enviar dichas
sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos electrónicos orojas@perupetro,corn pe
y ereateguj@perupetro ,com,pe, Cada consulta será contestada a cada remitente en la
dirección y/o número telefónico que se señale en la comunicación.
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas. En caso surjan dudas, inquietudes o interrogantes vinculadas a
su sector, se las trasladaremos oportunamente para dar respuesta a la población.
Todas las acciones e infonnación recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energia y Minas y publícado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com,pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Ce.
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Evento de Participación Ciudadana por
el Lote 64 Sr. Juan Manuel del Águila
Cárdenas
2 feb.

Eddir Reategui Noriega
mesadepa rtes@regionloreto .gob.pe
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Buen día
Por la presente hacemos llegar otros
mecanismos de información y comunicación
por Evento de Participación Ciudadana:
Presentación de Nuevo Operador del lote

' 64.
~\:. )

Sr. Juan Manuel del Águila Cárdenas
Agradecemos confirmar recepción
Saludos Cordiales
Eddir Erick Reátegui Noriega
Perupetro S.A. - Oficina lquitos
Napa 274 - Tel: 065221332
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Responder a todos
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Al\o dol Fortoleclmlonto de la Soberanla Nacional"
GGRL-00277-2022

San Borja, Ene 31, 2022
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Sr( a).
Abel Chlroque Becerra
Jefe de la Oficina Defensorta del Pueblo de Loreto
DEFENSORIA DEL PUEBLO - LORETO
Calle Loreto Nº 469
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Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

(~}

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSU30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Articulo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A: (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
loreto, en coordinación con ta empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto Alegria
San Lorenzo

Fecha
09.02.22
11.02.22

Hora
B:30am
B:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Dislrital del Morona
Auditorio del Centro Recreacional ·et Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de ta tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarte
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a tas condiciones actuales, si deberian
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos Informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PeTROPERU, ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de informacjón y Comunicación, de acuerdo a ta zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Articulo 21 º del

OG38

•

-

Roglomonlo do Porllclpocl6n Ciudadano para las Actividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
coulolnr In oolud do lo pobloción portlclponle.
En oso nonlldo, comunicamos que:

•

•

Sogun ol D.S. 024-2021-EM do rocho 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contrncluol del Loto 64, modiante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en favor
do PETROPERU. Dicho modincaclón se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
Adjuntnmo s lo Información donde se explico las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Portlclpocl6n Cludodono, lo modificación contractual del Lote 64 y las caracteristicas del
nuevo Operador (PETROPERU).

Precisar quo para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e Inquietudes, brindar respuestas oportunas y canalizar
preocupaciones o las enlidades competentes), se efectuarán:
•

o

•

•

•
•

Envio de cartas con la Información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presencloles de Participación Ciudadana por et Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material Impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en tos
siguientes lugares:
o
Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o
Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Oistrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos -Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
Adicionalmente, las comunidades, instituciones y federaciones podrán enviar dichas
sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos electrónicos oroj as@pernpetro.com.pe
y ereate guj@pe ru petro,com,pe Cada consulta será coJ?itestada a cada remitente en la
dirección y/o número telefónico que se señale en la comunicación.
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas. En caso surjan dudas, inquietudes o interrogantes vinculadas a
su sector, se las trasladaremos oportunamente para dar respuesta a la población.
Todas las acciones e infonnación recogida serán plasmadas en et respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com,pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, Incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Ce.

,i.,,_

063G

U.ll ,tJ"'9na ?20-San Borla
T

Urr.a

1!5034-Fet~

1 ~ 11).::iJeHl:IQ
F t 5 11):1CI~ 1901
'11.WN p er~eua ccm pa

r

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERms y HOMBRES"
"Af\o dnl Fortnloclmlonto do la Soboranla Nacional"
GG RL· 00270·20~2

Sen Borja, Ene 31, 2022

Sr( a ).

Darwin Angulo Rlos
Jefe de la Oficina Desconcentrada de Loreto de OEF A
OEFALORETO
Jr. Putumayo 342

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

(J

Referencia:

a) Carta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSU30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarfo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Articulo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto Alegria
San Lorenzo

Fecha
09.02.22
11.02.22

Hora
8:30am
8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito Carismático•

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud de
loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarte
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de información y Comunicación. de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Articulo 21 º del
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Roglnmonlo do Pnrllclpnclón Cludndonn poro los Actividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cnutolnr In 11nl11d rlo In poblnclón pnrllclpnnlo.

En

0 110

•

•

111mlldo, r.omunlcnmon quo:
O"gün ni D.G. 024-2021-EM do focho 28 de sellembro 2021 se aprueba la modificación
contrnr.tunl clnl Loto IH, m11dlonlo ni cuol 110 modlnca ol 100% la titularidad del Lote en favor
do PETROPERlJ. Dicho modlncoclón rio ~uacrlbl6 ol 22 de noviembre de 2021.
/\tljuntnmo !l In lntormnclón dondo oo oxpllcn loo funciones de PERUPETRO, el proceso de
Pnrllclpnclfm Cludndonn, In mocJlncoclón contractual del Lote 64 y las caracterlsticas del
nuovo Oporodor (PETROPERU).

Proclsnr quo pnm ofocto dn mantonor 1011 principios y el enfoque del proceso de Participación
Cludodono (informnr, recabar porcopcionos e Inquietudes, brindar respuestas oportunas y canalizar
proocupncfonos o los enlfdades competentes), so efectuarán:
•

o

•

•

•

•

Envio de car1as con la Información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de lnfonnaclón y comunicación, manteniendo el enfoque lntercultural
(materlal Impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conoc!'r al nuevo operador del mencionado lote.
Se Instalarán buzones fisicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Munlclpalldad Provincial del Datem del Mararlón
o Municlpalldad Distrilal del Morona
a
Municipalldad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROP!iRU en lquitos -Av. La Marina 565.
o
Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
Adicionalmente, las comunidades, instituciones y federaciones podrán enviar dichas
sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos electrónicos orojas@perupetro.com,pe
y ere a t e guj@p e rupetro.com.~ Cada consulta será contestada a cada remitente en la
dirección y/o número telefónico que se señale en la comunicación.
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas. En caso surjan dudas, inquietudes o interrogantes vinculadas a
su sector, se las trasladaremos oportunamente para dar respuesta a la población.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energla y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupe!ro,com.pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo pennita, en el marco del programa de
relacionamlento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Ce.
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Re: Evento de Participación Ciudadana por

el Lote 64
2 fe .

Eddir Reategui Noriega

•
••

prefloreto@mininter.gob.pe
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Buen día
Por la presente hacemos llegar otros
mecanismos de información

y comunicación

por Evento de Participación Ciudadana:
Presentación de Nuevo Operador del lote 64.
Agradecemos confirmar recepción
Saludos Cordiales
Eddir Erick Reátegui Noriega
Perupetro S.A. - Oficina lquitos
Napo 274 - Tel: 065221332

s:Uwww.ge
Prefectura de Loreto
Eddir Reategui Noriega

RECIBIDO. Muchas gracias
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" DECENIO DE LA IGUALDA D DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Borja, ·
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Cargo: Gerente de G ~ s ticn Soci1I y
/<.rnbiental lel
Origen : Guent~ de GHticn Social y Mur.icipalidad Distrit1I del
Moron.:.PERUPETRO
Ambienta l lel
Des tino: Municipalidad Distrital del
fa.nexos:
2
Morena

Sr( a) .
Víctor Raúl Pérez Ramírez
Alcalde Distrital
Municipalidad Distrital del Morena
Av. Progreso sn - Puerto Alegría

As unto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referen c ia :

a) Carta N°GSGA-00006-2022 ·
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:

Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID- 19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciud.adana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. AsimiSmo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
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En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las caracteristicas sociales de ·1a población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021 -EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo· Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.

()

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación , manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros). a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro .com .pe y ereategui@perupetro.com .pe . Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www. peru petra .co m.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote · 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,
(
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Pedro Samuel Arce Chirinos
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Carg o: Gerente de Gestión Socia l y
Ambiental l el
Origen : Gerente de Gestión Socia l y Mu ni cipa lidad Di strita l del
MoronaPERUPETRO
Ambienta l lel
Destino: Muni cip alidad Dist rita l del
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Moro na
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)

Sr.
Víctor Raúl Pérez Ramírez
Alcalde Distrital
Municipalidad Distrital del Morona
Av. Progreso sn - Puerto Alegría
As unto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Ref erenci a:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024·2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. (en adelante
"PETROPERU").
Al respecto es preciso ind icar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada ,
PERUPETRO, en coordinación con PETROPERU, inicialmente tenían previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 en las siguientes localidades:
L ugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11 .02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
· Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen , con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública . Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
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En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana antes mencionados por otros Mecanismos de información y Comunicación, de
acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales de la población a efectos de
informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64, como se señala
en el Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades oe
Hidrocarburos. Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, uno de los mecanismos que se utilizará será la instalación de buzones físicos
de sugerencias en puntos estratégicos en la Región Loreto desde el 11 al 28 de febrero de
2020, por lo que recurrimos a su despacho a fin de solicitar la autorización respectiva a colocar
dicho material en el local municipal de su representada.

~)

Agradeciendo anticipadamente su gentil atención, para propósitos de coordinación o cualquier
consulta puede ponerse en contacto con el Sr. Eddir Reátegui Noriega al celular 956027649 o al
correo electrónico ereategui@perupetro.com.pe.
Finalmente, es preciso señalar que en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del
programa de relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar
programas de comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo
eventos presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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" DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
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Cargo: Gerente de Gestión Social y
Ambiental je)
Origen : Gerente de Gestión Soci~I y MUNICIPALIDAD DI STRITAL DE

3010112022

Ambiental {e}
ANOOA SPERUPETRO
Destino: MUNICIPAUOAD DI STRITAL A
DE ANOOAS
nexos: 2

Sr(a).
.
JJ _L2_ _.I
Felipe Martínez Roja~ · 1 • ~
Alcalde Distrital
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS
Pza. de Armas SN , Andoas

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referen c ia :

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morena, Pastaza y Andoas , en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto
Ale~ría

San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02 .22

8:30am

11 .02.22

8:30am

L ocal
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Moro na
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVI0-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
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En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de Información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021.
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU.
Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales , comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos -Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napa 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos orojas@perupetro ,com,pe y ereategui@perupetro .com .pe. Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perLJpetro.com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
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Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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Cargo: \ttrente de Gestión Social y

'3t/Of/2022

1'/

Ambiental le)
Origen :Gerente de Gesllón Social y MUNICIPAUDAD OISTRITAL OE
Ambiental (el

ANDOASPERUPETRO

Oe51ino: , AQNlt:IPAUOAOOISTRJTAL A
. .
DE ANOOAS .
.
hl!XOS. 0

Sr.
~/ _ ,,,.,iJ
Felipe Martfnez !Roj;as
é;;:A,.'J:;ii;(;!:::;I'
Alcalde Distrital
.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS
Pza. de Armas SN, Andoas

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Articulo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morena, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. (en adelante
"PETROPERU").
(

'

)

.

Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada,
PERUPETRO, en coordinación' con PETROPERU, inicialmente tenian previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 en las siguientes localidades:

Lugar
Puerto
AleQría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberian posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
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En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana antes mencionados por otros Mecanismos de información y Comunjcac!ón, de
acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales de la población a efectos de
informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64, como se señala
en el Artículo 21º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos. Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, uno de los mecanismos que se utilizará será la instalación de buzones físicos
de sugerencias en puntos estratégicos en la Región Loreto desde el 11 al 28 de febrero de
2.0.211. por lo que recurrimos a su despacho a fin de solicitar la autorización respectiva a colocar
dicho material en el local municipal de su representada.
Agradeciendo anticipadamente su gentil atención, para propósitos de coordinación o cualquier
consulta puede ponerse en contacto con el Sr. Eddir Reátegui Noriega al celular 956027649 o al
correo electrónico ereategyi@perupetro.com.pe.

(.

Finalmente, es preciso señalar que en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del
programa de relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar
programas de comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo
eventos presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanla Nacional"
San Borja, Ene 31, 2022
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Careo: Gerente de Gestión Social y
Ambiental (e)
Origen : Gerente de Gestión Soci.al y· Muni cipalidad Distrital de
Amb iental {e )
Pasta:raPERUPETRO
Destino: Municip¡lidad Oisbitill de
Anelos:
0
Pa staza

Jt/01/2022

Sr.
Wilson García Tuesta
Alcalde Distrital
Municipalidad Distrital de Pastaza
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64
"UNICIPAllOAO OISTRITAL DE PAST~

Referencia:

a) Carta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

ECI

FECHA. --~ -:..Jl

- .lJ

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. (en adelante
"PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada,
PERUPETRO, en coordinación con PETROPERU, inicialmente tenían previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 en las siguientes localidades:
Lugar
Puerto
Alegría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02.22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo , como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.

r

En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
lw. Luis ¡6,Jdane 320 - San Ba 'j a Lima 1!0'.?·4 - Pen.J
T. (5 11)2061900 F. l5 11 )206180 1
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Ciudadana antes mencionados por otros Mecanismos de información y Comynjcacjón, de
acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales de la población a efectos de
informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64, como se señala
en el Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos. Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, uno de los mecanismos que se utilizará será la instalación de buzones flsjcos
de sugerencias en puntos estratégicos en la Regjón Loreto desde el 11 al 28 de febrero de
2020, por lo que recurrimos a su despacho a fin de solicitar la autorización respectiva a colocar
dicho material en el local municipal de su representada.
Agradeciendo anticipadamente su gentil atención, para propósitos de coordinación o cualquier
consulta puede ponerse en contacto con el Sr. Eddir Reátegui Noriega al celular 956027649 o al
correo electrónico ereategui@perqpetro.com.pe.

()

Finalmente, es preciso señalar que en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del
programa de relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar
programas de comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo
eventos presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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GSGA-00213-2022
Cargc: Gerente de Gesti6n SociJI y
Ambiental 1•1
Origen : Gerent~ de G:sti6n Social y Municipllidad Prcvincial de Datem
del MarañonPERUPETRO
f'.mbiental lel
Destino: Municipalidad Provincial de
Datem del Marañen
P.nHo;: 2
3O.•O·lo'2 O22

()

Sr( a).
Adelino Rivera Perez
Alcalde Provincial
Municipalidad Provincial de Datem del Marañen
Calle Tigre 249, Datem del Marañon

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento
(100%) de la titularidad en el Lote 64, ubicado en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en
la provincia del Datem del Marañón - Región Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se
emitieron cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana, que se iban a llevar a cabo en:

Lugar

Fecha

Hora

Puerto
Alegría

09.02.22

8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
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En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por otros Mecanismos de información y Comunicación , de acuerdo a la zona
geográfica y a las características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus
percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el
Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos.
Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
• Según el D.S. 024-2021 -EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64 , mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Lote en
favor de PETROPERU . Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de 2021 .
• Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso
de Participación Ciudadana, la modificación contractual del Lote 64 y las características
del nuevo Operador (PETROPERU). La información complementaria le será alcanzada
en la última semana de febrero de 2022 por funcionarios de PETROPERU .

(

\

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que
los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados
por otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque
intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre
otros), a fin de dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morena
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos -Av. La Marina 565.
o Oficin·a Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente podrán enviar dichas sugerencias, consultas y preocupaciones a los
correos electrónicos oroj as@peru petro .co m.pe y erea teaui@peru petro .com. pe . Cada
consulta será contestada a cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se
señale en la comunicación .
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes,
informando del desarrollo de las mismas.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro .com.pe.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar program as de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente,

Pedro Sam uel Arce Chi rinos
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GSGA-00401 -2022
Cargo: Gerente de Gestion Social y
/"mbiental l•I
Municipalidad Provin cial de Datem
del Maraí\onPERUPETRO

Origen : Guente de G~stion Social y
~.mb ie ntal

lel

Destino: Municipalidad Prov in ci;;I de Anexos: 0
Datem del t.!ar<i ñon

Sr.
Adelino Rivera Perez
Alcalde Provincial
Municipalidad Provincial de Datem del Marañan
Calle Tigre 249, Datem del Marañan
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. (en adelante
"PETROPERU").

( ~)

Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada,
PERUPETRO, en coordinación con PETROPERU, inicialmente tenían previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 en las siguientes localidades:
Lugar
Puerto
Aleqría
San Lorenzo

Fecha

Hora

09.02 .22

8:30am

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública . Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64 .
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En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana antes mencionados por otros Mecanismos de información y Comunicación, de
acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales de la población a efectos de
informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64, como se señala
en el Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos. Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, uno de los mecanismos que se utilizará será la instalación de buzones físicos
de sugerencias en puntos estratégicos en la Reg ión Loreto desde el 11 al 28 de febrero de
2020, por lo que recurrimos a su despacho a fin de solicitar la autorización respectiva a colocar
dicho material en el local municipal de su representada.
Agradeciendo anticipadamente su gentil atención, para propósitos de coordinación o cualquier
consulta puede ponerse en contacto con el Sr. Eddir Reátegui Noriega al celular 956027649 o al
correo electrónico ereategui@perupetro .com.pe.
Finalmente, es preciso señalar que en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del
programa de relacionamienfo comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar
programas de comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo
eventos presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona .
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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Rc fc rnncln:

a) Cortn WGS GA-00006-2022
b) Oficio M"02•1 -2022-GRL-DRSU30.09.01

Dn nuostrn considernclón:
Nos dirigimos a usled para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Artículo 19º del Regl<irnenlo de ParY.cipación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
<1probéldo mediante Decreto Supremo W002-2019-EM (en adelante el "Reglarnenlo"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudndana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la titularidad en el Lote 64 . ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se emitieron
cartas de invitación a su representada para los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:

( °"':

Luqar
Puerto Aleqría
San Lorenzo

Fecha
09.02.22
11 .02.22

Hora
8:30am
8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrilal del Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Neqrilo Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la reíerencia a) a la Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo del proceso de la
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha optado
por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el
cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Artículo 21 º del
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En o 1111 c.11rl1H r:on L1 lnform11r.lón a lll' dlfer.,nll!!I grup1n d<t intqr41' r.nmunlc.ando qui:t los
Eventos Pr e11.,ncial1n d"' Pnrticlpacl~n Cludadan:J por el LrJf'l 134 3erán rer:implazado'l por
otms m'.!c.anlsmos d" tnrorm11dlm y Olmunlcación, manteni'!ndrJ el '!nfoqul! inll!rcultural
(matenal impres o. avisos rndialos, comunicado. buzón do ~uge rc ncia~. entre otros), a frn de
dar n conocer ni nuevo operador del mencionado lote.
Se ln stnlortm buzone s físicos de sugerencias d1n de el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
Gl(Julcntos lugaro ~ :
•) Munlclpalidad Pro•tlncial del Datem del Marañón
a
Municipnlidad Oistrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
u Munícipnlidnd Distrital do Andoas
rJ
Oílclna de PETROPERU en !quitos -Av. La Marina 565.
o Oficina Oo~ccntraliuldo de PERUPETRO en lquítos, Calle Napo 274
Adlclonalmenlo, las comunidades, instituciones y federaciones podrán enviar dichas
suoorenclas, consultas y preocupaciones a los correos electrónicos 2!.Q~;ma<:!!J!¿~~
y CI!!ilJ.!l lJUi@illill!QlliQ¿.ri m.fi!;. Cada consulta será contestada a cada remitente ~ n la
dirección y/o número telefónico que se señale en la comunicación.
Poslerionnente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas. En caso surjan dudas, inquietudes o interrogantes vinculadas a
su sector, se las trasladaremos oportunamente para dar respuesta a la población.
Todas tas acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.penipetro,com,¡m.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de Influencia del late, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.

Ce.

0662'

Re: Evento de Participación Ciudadana por
el Lote 64 Sr. Carlos Chang Villacorta

Eddir Reategui Noriega
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Buen día
Por la presente hacemos llegar otros
mecanismos de información y comunicación
por Evento de Participación Ciudadana:
Presentación de Nuevo Operador del lote

64.
Sr. Carlos Chang Villacorta
Agradecemos confirmar recepción
Saludos Cordiales
Eddir Erick Reátegui Noriega
Perupetro S.A. - Oficina !quitos
Napa 274 - Tel: 065221332

b!!p ://www (2g!YQetro.com.ge

CARLOS CHANG VILLACORTA
Eddir Reateguí Noriega

, Gracias amigo
Recepcionado la invitación
Sa ludos
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"J\no dol Fortnloclmlonto do la Soberanla Nacional''

Sen Borje, Ene 31, 2022

Sr( a).

Rocio Ellzabet Mendoza Rodrlguez
PCM • Loreto
Presidencia de Consejo de Ministros LORETO
Av. Mariscal Caceras Cuadra 17 casa de la Amistad - !quitos

Asunto: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

o

Referencia:

a) Corta N°GSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSU30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación del
Articulo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el "Reglamento"), corresponde a
PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador al cien por ciento (100%) de la lilularidad en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se emitieron
cartas de invitación a su representada para tos Eventos Presenciales de Participación Ciudadana,
que se iban a llevar a cabo en:
Lugar
Puerto Alegria
San Lorenzo

I~

Fecha
09.02.22
11.02.22

Hora
B:30am
8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distritat del Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El NeQrito Carisl1!1álico•

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia del
COVID-19, PERUPETRO remitió ta carta de la referencia a) a ta Dirección Regional de Salud de
Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo tos Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en et que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si deberían
posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de salud pública.
Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos infonnativos para el desarrollo del proceso de ta
Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha optado

por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por otros Mecanismos de jnforroación y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las
características sociales de la población a efectos de infonnar y recabar sus percepciones sobre el
cambio de operador del Lote 64 en la Región Loreto, como se señala en el Articulo 21º del

066 ·1

/
1

''

Roolnmonto do Por!lclpncl6n Ciudadano poro los Actividades de Hidrocarburos. Ello con el objetivo de
cnulolnr In snlud do lo poblocl6n porllclpanle.
En

n110

•

•

11onlldo, comunlcnmos quo:
Go()Ün 111 D.G. 024·2021-EM do focho 28 do sollembre 2021 se aprueba la modificación
contrnclunl dnl Loto 04, modlnnle ol cual se modinca al 100% la titularidad del Lote en favor
do PETROPERU. Dicho modlncocl6n so ouscrlbló ol 22 de noviembre de 2021.
Adjunlnmon 111 lnformnclón dando no explico los funciones de PERUPETRO, el proceso de
Pnrlfclpncl6n Cludndono, lo modificación contractual del Lote 64 y las caracterlstícas del
nuovo Oporndor (PETROPERU).

Proclsor que poro ofeclo de monlnner loB prlnclplo:s y ol enfoque del proceso de Participación
Cludadnno (Informar, rocobar porcepclono:i o lnquleludes, brindar respuestas oportunas y canalizar
·
proocupnclonos a los onlldodes compelenles), se efectuarán:
•

o

•

•

•

•

l

Envio do cartas con la Información o los diferentes grupos de Interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otroa mecanismos de lnformacl6n y comunicación, manteniendo el enfoque intercullural
(material Impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar o conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se lnstalarfln buzones ffslcos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Oatem del Marañón
o Municipalidad Dlstrital del Morona
o Municipalidad Dislrital de Pastaza
o
Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquílos -Av. La Marina 565.
o
Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
Adlclonelmente, las comunidades, instituciones y federaciones podrán enviar dichas
sugerencias, consultas y preocupaciones a los correos electrónicos orojas@perupetro.com,pe
y ereategui@perupetrocoro.pe, Cada consulta será contestada a cada remitente en la
dirección y/o número telefónico que se señale en la comunicación.
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas. En caso surjan dudas, Inquietudes o interrogantes vinculadas a
su sector, se las trasladaremos oportunamente para dar respuesta a la población.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energla y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
wuw,perupetro,com,pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de comunicación
con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos presenciales, de acuerdo a las
facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
\lb.
Ce.

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

GSGA-00487-2022

San Borja, Feb 01, 2022
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GSGA-00487-2022
Cargo: Gerente de Gestion Social y
Ambienta l fef

01!0212022
Origen: Gerente de

Gesticn Social y SUBPREFECTURA DISTRITALDEL

Ambiental fel

Sr.
Aroldo Acho lnuma
SUBPREFECTURA DISTRITAL DEL MORONA

MORONAPERUPETRO

De1>tino: SUBPREFECTURA
DISTRITAL DEL MORONA

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSU30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de.su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"),· corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. (en adelante
"PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada,
PERUPETRO, en coordinación con PETROPERU, inicialmente tenían previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 en las siguientes localidades:
Lugar
Puerto Alegría

Fecha
09.02.22

Hora
8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del Morena
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de ·Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana antes mencionados por Otros Mecanismos de Información y Comunjcacjón, de
acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales de la población a efectos de
informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64, como se señala
en el Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos. Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
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En ese sentido, comunicamos que:
•

Según el D.S. 024-2021 -EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Contrato de
Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote64 (en adelante el
Contrato) en favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de
2021.

•

Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación del Contrato y las características del nuevo
Operador (PETROPERU).

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.

•

Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274

•

Adicionalmente, las comunidades, instituciones y federaciones podrán enviar dichas
consultas
y
preocupaciones
a
los
correos
electrónicos
sugerencias,
orojas@perupetro coro.pe y ereategui@perupetro,com pe. Cada consulta será contestada a
cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la comunicación.

•

Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas. En caso surjan dudas, inquietudes o interrogantes vinculadas
a su sector, se las trasladaremos oportunamente para dar respuesta a la población.

•

Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www,perupetro coro pe.

.("\

(_J

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanra Nacional"

San Borja, Feb 01, 2022

GSGA-GFGS-00489-2022
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GSGA-GFGS-00489-2022
Caroo: Gerente de Gestion Social y
Jonbiental fel

Of/0212022

Sr.
Oldemar Tangoa
Teniente Gobernador

Origen : Gerente de Gestion Social Y Puerto AmérioaPERUPETRO
Amb iental !el
Destino: Puerto América

Anex os: 2

PUERTO ALEGRIA

o

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSU30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. (en adelante
"PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada,
PERUPETRO, en coordinación con PETROPERU, inicialmente tenían previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 en las siguientes localidades:
Lugar
Puerto Alegria

Fecha
09.02.22

Hora
8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municioalidad Distrital del Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible. continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud p(1blica. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana antes mencionados por Otros Mecanilmos de información y Comunicación, de
acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales de la población a efectos de
informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64, como se señala
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en el Articulo 21º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos. Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•

Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Contrato de
Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote64 (en adelante el
Contrato) en favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de

•

Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación del Contrato y las características del nuevo
Operador (PETROPERU).

202L

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente, las comunidades, instituciones y federaciones podrán enviar dichas
y preocupaciones
a
los
correos
electrónicos
sugerencias,
consultas
orqjas@perupetm.com pe y ereateguj@perupetro.com.pe. Cada consulta será contestada a
cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas. En caso surjan dudas, inquietudes o interrogantes vinculadas
a su sector, se las trasladaremos oportunamente para dar respuesta a la población.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.corn.pe . .

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Borja, Feb 01, 2022

GSGA-GFGS-00489-2022
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GSGA-GFGS-00489-2022

Sr.
Adrian Raina

Carpo: Gerente de Gestion Social y
Ambienta l lel

0110212022

Origen: Gerente de Gestion Social y
Puerto AmérioaPERUPETRO
Ambienta l lel
Destino: PuertoAmerica
AneKos: 2

Teniente Go b erna d or

COMUNIDAD CAMPESINA DE PUERTO AMERICA
Puerto América
Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio Nº024-2022-GRL-DRSU30.09.01

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morona, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. (en adelante
"PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada,
PERUPETRO, en coordinación con PETROPERU, inicialmente tenían previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 en las siguientes localidades:

.""

\"--'-)

Lugar
Puerto Aleqría

Fecha
09.02.22

Hora
8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Lqreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Partic ipación
Ciudadana antes mencionados por Otros Mecanilmos de jnfonnación y Comunicación, de
acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales de la población a efectos de
informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64, como se señala
Ali . Luis- AJcDns '320 - S sn Buj a Urr..s 150:?.4 - Fe1ú
T· (5 11 )206 1800 F. (5 11)2Qe 1801
\ll'\.\-W pwupMJ"o.corn pe

~Jo
Olf-

01.-12

lr-1

en el Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos. Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•

•

Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Contrato de
Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote64 (en adelante el
Contrato) en favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de
2021.
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación del Contrato y las características del nuevo
Operador (PETROPERU).

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (informar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:

CD

•

Envio de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
• Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en lquitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napo 274
• Adicionalmente, las comunidades, instituciones y federaciones podrán enviar dichas
los
correos
electrónicos
sugerencias,
consultas
y
preocupaciones
a
orgjas@perupetro.com pe y ereateguj@perupetro cgm ge Cada consulta será contestada a
cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la comunicación.
• Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas. En caso surjan dudas, inquietudes o interrogantes vinculadas
a su sector, se las trasladaremos oportunamente para dar respuesta a la población.
• Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:

www perupetro.com.pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

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

'150~

l--

/Jw Lub Ald3na 220 - S.an Bctj s Unw
- Pen.".i
T.
l 1) 2le 180D P.1!!> 11 )200 180 1 1

l~

W\\W.p•uPEU<>oom pi!

1

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

GSGA-GFGS-00488-2022

San Borja, Feb 01, 2022
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GSGA-GFGS-00488-2022
Cargo: Gerente de Gution Social y

0110212022

Ambiental

Sr.
Origen : Gerente de Gestión Social y
Julio César Panaifo
Ambiental 1e1
Destino: COMUNIDAD CAMPESINA
Presidente
DE PUERTOAMÉRICA
COMUNIDAD CAMPESINA DE PUERTO AMÉRICA

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64

Referencia:

a) Carta NºGSGA-00006-2022
b) Oficio N°024-2022-GRL-DRSL/30.09.01

lel

COMUNIDAD CAMPESINA DE
PUERTO Jl.l\IÉRICAPERUPETRO

Anuos: 2

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Articulo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por carnbio de operador en el Lote 64, ubicado
en los distritos del Morena, Pastaza y Andoas, en la provincia del Datem del Marañón - Región
Loreto, en coordinación con la empresa Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. (en adelante
"PETROPERU").
Al respecto es preciso indicar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada,
PERUPETRO, en coordinación con PETROPERU, inicialmente tenían previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 en las siguientes localidades:
Lugar

Fecha

Puerto Alegría

09.02.22

Hora
8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del Morona
Auditorio del Centro Recreacional "El Negrito
Carismático"

Sin embargo, como consecuencia de la declaración del inicio de la tercera ola por la pandemia
del COVID-19, PERUPETRO remitió la carta de la referencia a) a la Dirección Regional de Salud
de Loreto (en adelante "DIRESA Loreto") a fin de consultar la posible continuidad y solicitarle
recomendaciones sanitarias para llevar a cabo los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64, con el fin de cautelar la salud de los ciudadanos
Es preciso mencionar que la DIRESA Loreto remitió el Oficio de la referencia b) en respuesta a la
carta enviada por PERUPETRO en el que sugieren que los organizadores de los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana evalúen, con base a las condiciones actuales, si
deberían posponer o cancelar eventos y/o reuniones numerosas para evitar un problema de
salud pública. Asimismo, indicó que se evalúen otros mecanismos informativos para el desarrollo
del proceso de la Participación Ciudadana por el Lote 64.
En ese sentido, frente a este escenario, PERUPETRO en coordinación con PETROPERU, ha
optado por reemplazar la realización de los dos (02) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana antes mencionados por Otros Mecanismos de Información y Comunicación, de
acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales de la población a efectos de
informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador del Lote 64, como se señala

en el Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos. Ello con el objetivo de cautelar la salud de la población participante.
En ese sentido, comunicamos que:
•

•

Según el D.S. 024-2021-EM de fecha 28 de setiembre 2021 se aprueba la modificación
contractual del Lote 64, mediante el cual se modifica al 100% la titularidad del Contrato de
Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote64 (en adelante el
Contrato) en favor de PETROPERU. Dicha modificación se suscribió el 22 de noviembre de
2021.
Adjuntamos la información donde se explica las funciones de PERUPETRO, el proceso de
Participación Ciudadana, la modificación del Contrato y las características del nuevo
Operador (PETROPERU).

Precisar que para efecto de mantener los principios y el enfoque del proceso de Participación
Ciudadana (infonTiar, recabar percepciones e inquietudes, brindar respuestas oportunas y
canalizar preocupaciones a las entidades competentes), se efectuarán:
•

•

•

•

\(
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•

Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 64 serán reemplazados por
otros mecanismos de información y comunicación, manteniendo el enfoque intercultural
(material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias, entre otros), a fin de
dar a conocer al nuevo operador del mencionado lote.
Se instalarán buzones físicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o Municipalidad Provincial del Datem del Marañón
o Municipalidad Distrital del Morona
o Municipalidad Distrital de Pastaza
o Municipalidad Distrital de Andoas
o Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La Marina 565.
o Oficina Descentralizada de PERUPETRO en lquitos, Calle Napo 274
Adicionalmente, las comunidades, instituciones y federaciones podrán enviar dichas
y
preocupaciones
a
los
correos
electrónicos
sugerencias,
consultas
orojas@perupetro.cocn.pe y erea~ui@perupetro coro pe. Cada consulta será contestada a
cada remitente en la dirección y/o número telefónico que se señale en la comunicación.
Posteriormente se canalizará sus preocupaciones a las entidades competentes, informando
del desarrollo de las mismas. En caso surjan dudas, inquietudes o interrogantes vinculadas
a su sector, se las trasladaremos oportunamente para dar respuesta a la población.
Todas las acciones e información recogida serán plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portal corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com,pe.

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
IW. Luis Alcbna
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Cugo: ~nmtt dt G@stión Socj¡J y
AmbienW ltl
DIRECCION REGIONAL DE SALUD Origen : Gerente de Gutión Social y GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Ambiental l•I
IDIRE SAJPERUPETRO
Destino: OIRECCION REGIONAL DE
0110212022

Señor
Channer Zumaeta Córdova
Director Regional

GO BIERNO REGIONAL OE LORE Té

DIRECICÓN REGIONAL DE SALUD DE LORETO
Leticia Nº574 - lquitos
Lo reto

DIRECCIÓNRiGIONALDESALUD LORE TO
TRAMITE OOCUMENTAAIO

a 2 FEe- ·2022~..,~ g
Exp. N":
0 0 f 1'8

Asunto:

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el L te 64

Referencia:

a) Carta
b) Oficio Nº024-2022-GRL-ORSL/30.09.01
c) D.S . 002-2019-EM

NºGSGA-00006-20~;

.
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De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y comunicarle que, en atención a los
documentos de la referencia mediante los cuales PERUPETRO S.A. (eRt adelante
"PERUPEVRO") solicitó a su repr~sentada nos brinde recomendaciones para la realización de
Eventos Presencia.les de Participación Ciudadana por el cambio de Operador en el Contrato de
licencia para la Exploración y Explotación .de Hidrocarburos en el Lote 64, tenemos a bien
informar y precisar lo siguiente:
•

El Lote 64 se ubica en los distritos del Morena, Pastaza y Andoas, provincia del Datem del
Marañón - Región Loreto.

•

En atención al Artículo 19º del Reglamento de- Participación Ciudadana para las
Actividades de Hidrocarburos aprobado con D.S. 002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por cambio de operador en el Lote 64, en coordinación con la empresa Petróleos
del Perú - PETROPERU S.A. (en adelante "PETROPERU")

•

En cumplimiento de la normativa antes mencionada, PERUPETRO, en coordinación con
PETROPERU, inicialmente tenían previsto efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 64 en las siguientes localidades:

•

Lugar

Fecha

Hora

Puerto Alegría

09.02.22

8:30am

San Lorenzo

11.02.22

8:30am

Local
Auditorio de la Municipalidad Distrital del
Morena
Auditorio del Centro Recreacional "El
Negrito Carismático"

Luego de analizar la coyuntura sanitaria y coordinar con PETROPERU, se ha tenido a bien
reemplazar la realizació n d e los dos (02) Eventos Presenciales de Partic ipació n
Ciudadana antes mencionados por Otros Mecanismos de Información Y
Comunjcacjón, de acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales de la
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población a efectos de Informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador del
Lote 64, como se senala en el Artrculo 21ª del Reglamento. Ello con el objetivo de cautelar
la salud de la población participante.
Por estos motivos, ponemos en conocimiento que PERUPETRO y PETROPERU, con el objetivo
de mantener los principios del proceso de Participación Ciudadana (informar, recabar
percepciones e inquietudes, bríndai5' respuestas oportunas y canalizar dicha información a las
entidades competentes) ejecutarán lo siguiente:
• Envío de cartas con la información a los diferentes grupos de interés comunicando que los
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Lote 64
serán reemplazados por Otros Mecanismos de l.llformación y Comunicación, manteniendo el
enfoque intercultural (material impreso, avisos radiales, comunicado, buzón de sugerencias,
entre otros}, a fin de dar a conocer al nuevo operador mencionado.
• Se instalarán buzones fisicos de sugerencias desde el 11 al 28 de febrero de 2022 en los
siguientes lugares:
o
o
o
o
o
o

Municipalidad Provincial del Datem del Marañón,
Municipalidad Distrital del Morena
Municipalid_
ad Distrital de. Pastaza
Municipalidad Distrital de Andoas
Oficina de PETROPERU en !quitos - Av. La MaJina 565.
Oficina Descentralizada de PERUPETRO en !quitos, Calle Napa 274 ·

• Adicionalmente, las instituciones y grupos de ioiterés podrán enviar dichas sugerencias,
consultas y preocupaciones a los correos electrónicos orojas@perupetro.com.pe y
ereategui@perupetro.com.pe. Cada consuAta será contestada a cada remitente en .la
dirección y/o número telefónico que se señale.en la comunócación.
• Posteriormente se canalizará los requerimientos, solicitudes o similares a las entidades
competentes, informando del desarrollo de las mismas.

(

• Todas las acciones e información recogida será61 plasmadas en el respectivo Informe de
Participación Ciudadana que será remitido a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas y publicado en el portaO corporativo de PERUPETRO:
www.perupetro.com. pe.
Finalmente, es preciso señalar que en cuanto la Emergencia Sanitao-ia lo permita, en el marco del
programa de relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar
programas de comunicación con las poblaciones del área de influencia del lote, incluyendo
eventos presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,
1

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambienta.! (e)

0675

CARGOS
CARTAS INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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" DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00569-2022

San Borja, Feb 06, 2022
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GSGA-00569-2022
Cargo: Ge rente de Gestión Social y
Jl,mb ienta 1 !el
ü rigen : Guente de Gestión Social y Com unida d Nativa UN KUM
PERUPETRO
Ambiental lel
Destino: Com unidad Nativa 'UN KUM Anexos: ll

06102120 22

Sr( a).
Apu Comunal
Comunidad Nativa UNKUM
Loreto
Presente.-

Q

Asunto: Información Complementaria - Proceso de Participación Ciudadana por el Lote 64
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Contrato de Licencia para la
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64, , en coordinación con la empresa
Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto, tal como informamos en nuestra comunicación anterior, en esta oportunidad por
razones de emergencia sanitaria (COVID-19) y cautelar la salud de la población, los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana serán reemplazados por Otros Mecanismos de
jnfonnación y Comunicación , de acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales de
la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador del
Lote 64, como se señala en el Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las
Actividades de Hidrocarburos, para lo cual adjuntamos la información complementaria traducida
en su lengua nativa.

(

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia de dicho lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

/1
Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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" DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJ ERES Y HOMBRES"
" Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00595-2022

San Borja, Feb 06, 2022
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GSGA-00595-2022
Cargo: Ge rente· de Gestió-n Social y
Ambiental lel·
Origen : Gerente de Gestic>n Soci.a l y Comunidad !Oativa
Ambiental lel
PAN INTZAPERUPETRO
Destino: Comunidad Nativa
Anexos: O
PAN INTZA

06102120>22

Sr( a).
Augusto Taish Mashingashi
Comunidad Nativa PANINTZA
Loreto
Presente. Asunto : Información Complementaria - Proceso de Participación Ciudadana por el Lote 64
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Contrato de Licencia para la
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64, , en coordinación con la empresa
Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto, tal como informamos en nuestra comunicación anterior, en esta oportunidad por
razones de emergencia sanitaria (COVID-19) y cautelar la salud de la población, los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana serán reemplazados por Otros Mecanismos de
información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales
de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador
del Lote 64, como se señala en el Artículo 21º del Reglamento de Participación Ciudadana para
las Actividades de Hidrocarburos, para lo cual adjuntamos la información complementaria
traducida en su lengua nativa.

e

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia de dicho lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00568-2022

San Borja, Feb 06, 2022
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GSGA-00568-2022
0610212022
Origen : Gerente de Gestión Social y
Ambiental jeJ
Destino: Comunidad Nativa
SHINKIATAM

Sr( a).
Apu Comunal
Comunidad Nativa SHINKIATAM
Lo reto
Presente.-

Cargo: Gerente de Gutión Social y
Ambiental lel
Comunidad Nativa
SHINKIATAMPERUPETRO
Ane xos: O

Asunto: Información Complementaria - Proceso de Participación Ciudadana por el Lote 64
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Contrato de Licencia para la
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64, , en coordinación con la empresa
Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto, tal como informamos en nuestra comunicación anterior, en esta oportunidad por
razones de emergencia sanitaria (COVID-19) y cautelar la salud de la población, los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana serán reemplazados por Otros Mecanismos de
intounación y Comunicación , de acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales de
la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador del
Lote 64, como se señala en el Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las
Actividades de Hidrocarburos, para lo cual adjuntamos la información complementaria traducida
en su lengua nativa.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia de dicho lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,
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Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00592-2022

San Borja,
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GSGA-00592-2022
Cargo: Gerente de Gestibn Social y
Ambiental le l·
Origen :'Gerente de'Gestibn Social~
Ambiental .¡e]
Destino: Comunidad Nativa KATIRA

Sr(a).

r;)

Rolin Chichipe Dias
APU
Comunidad Nativa KATIRA
Loreto
( _p
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Comunidad Nativa~
KATIRAPERUPETR
Anexos: U
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Presente.-

Asunto: Información Complementaria - Proceso de Participación Ciudadana por el Lote 64
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Contrato de Licencia para la
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64, , en coordinación con la empresa
Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto, tal como informamos en nuestra comunicación anterior, en esta oportunidad por
razones de emergencia sanitaria (COVID-19) y cautelar la salud de la población, los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana serán reemplazados por Otros Mecanismos de
información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales
de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador
del Lote 64, como se señala en el Artículo 21º del Reglamento de Participación Ciudadana para
las Actividades de Hidrocarburos, para lo cual adjuntamos la información complementaria
traducida en su lengua nativa.

Z ·lttfo ·.
;t-r/oe/r_-z

Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia de dicho lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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" DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00564-2022

San Borja, Feb 06, 2022
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GSGA-00564-2022
Cargo: Gerente de Gest ión Social y
Ambiental !elOri gen : Gerente de Gestión Social y Com unida d Nativa
Ambiental ·le)
BrasiliaPERUPETRO
Desti no: Com unidad Nativa Bras'ilia Anex os: O

06102120·22

Sr( a).
Vicente Churuwich Tapullima
APU
Comunidad Nativa Brasilia
Lo reto
Presente.-

As unto: Información Complementaria - Proceso de Participación Ciudadana por el Lote 64
De nuestra consideración :
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Contrato de Licencia para la
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64, , en coordinación con la empresa
Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto, tal como informamos en nuestra comunicación anterior, en esta oportunidad por
razones de emergencia sanitaria (COVID-19) y cautelar la salud de la población, los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana serán reemplazados por Otros Mecanismos de
información y Comunicación , de acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales de
la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador del
Lote 64, como se señala en el Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las
Actividades de Hidrocarburos, para lo cual adjuntamos la información complementaria traducida
en su lengua nativa.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia de dicho lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

7 u cqri.J/
Pedro Samuel Arce Chirinos
:tJ; IJ
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00597-2022

San Borja, Feb 06, 2022
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GSGA-00597-2022
Cargo: Gerente de Gestion Social y
Ambientil lel·
Origen : Gerente de Gestion Social y Centro Poblado Inca
Ambiental.fe!
Roc.aPERUPETRO
Destino: Centro Poblado •Inca Roca Anuos: 'D

0610212D'22

'2~~

Sr( a).
Jase Kunampi Shutka
Centro Poblado Inca Roca
Loreto
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Presente.Asunto: Información Complementaria - Proceso de Participación Ciudadana por el Lote 64
De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Contrato de Licencia para la
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64, , en coordinación con la empresa
Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto, tal como informamos en nuestra comunicación anterior, en esta oportunidad por
razones de emergencia sanitaria (COVID-19) y cautelar la salud de la población, los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana serán reemplazados por otros Mecanismos de
información y Comunicación, de acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales
de la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador
del Lote 64, como se señala en el Artículo 21º del Reglamento de Participación Ciudadana para
las Actividades de Hidrocarburos, para lo cual adjuntamos la información complementaria
traducida en su lengua nativa.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia de dicho lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00526-2022

San Borja, Feb 06, 2022
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GSGA-00526-2022

Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA CHURUNTSA
Datem del Marañon

Origen : 'Gerente de Gest1on Social y
Ambiental ,¡e¡
Destino: COl\IUNIDAO NATIVA
CHIJRUNTSA

Cargo: Guente de Gesti&n Social y
Ambiental lel
COMUNIDAD NATIVA
CHURUNTSAPERUPETRO
Ane xos: O

Asunto: Información Complementaria - Proceso de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:

(~)
.
..,;:--'

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Contrato de Licencia para la
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64, en coordinación con la empresa
Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto, tal como informamos en nuestra comunicación anterior, en esta oportunidad por
razones de emergencia sanitaria (COVID-19) y cautelar la salud de la población, los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana serán reemplazados por Otros Mecanismos de
infoonación y Comunicación , de acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales de
la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador del
Lote 64, como se señala en el Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las
Actividades de Hidrocarburos, para lo cual adjuntamos la información complementaria traducida
en su lengua nativa.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia de dicho lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00529-2022

San Borja, Feb 06, 2022
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GSGA-00529-2022
Cargo: Gerente de Gestión Social y
Ambiental lel·
Origen : Gerente de Gestión Soci.a'ly COMUNIDAD NATIVA
PURANCHIMPERUPETRO
Ambiental ¡e¡
Destino: COMUNIDAD NATIVA
Anoos: O
PURANCHIM

06102121)2:2

Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA PURANCHIM
Datem del Marañan

Asunto: Información Complementaria - Proceso de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Contrato de Licencia para la
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64, en coordinación con la empresa
Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto, tal como informamos en nuestra comunicación anterior, en esta oportunidad por
razones de emergencia sanitaria (COVID-19) y cautelar la salud de la población, los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana serán reemplazados por Otros Mecanismos de
información y Comunicación , de acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales de
la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador del
Lote 64, como se señala en el Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las
Actividades de Hidrocarburos, para lo cual adjuntamos la información complementaria traducida
en su lengua nativa.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia de dicho lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
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" DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GSGA-00532-2022

San Borja, Feb 06, 2022
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GSGA-00532-2022
Cargo: Gerente de Gestión Social y
A mbiental !el
O.rigen : Gerente de 'Ge sti&n Social y COMUNIDAD NATIVA
Ambiental ,¡e¡
WIJINTPERUPETRO
Destino: COMUNIDAD NATIVAWIJINT Anu os: 11

os.•0212022

Sr( a).
Apu Comunal
COMUNIDAD NATIVA WIJINT
Datem del Marañan

Asunto: Información Complementaria - Proceso de Participación Ciudadana por el Lote 64
Referencia:
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en aplicación
del Artículo 19º del Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2019-EM (en adelante el
"Reglamento"), corresponde a PERUPETRO S.A. (en adelante "PERUPETRO"), efectuar
Eventos de Participación Ciudadana por cambio de operador en el Contrato de Licencia para la
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64, en coordinación con la empresa
Petróleos del Perú S.A. (en adelante "PETROPERU").
Al respecto, tal como informamos en nuestra comunicación anterior, en esta oportunidad por
razones de emergencia sanitaria (COVID-19) y cautelar la salud de la población, los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana serán reemplazados por Otros Mecanismos de
infonnación y Comunicación , de acuerdo a la zona geográfica y a las características sociales de
la población a efectos de informar y recabar sus percepciones sobre el cambio de operador del
bote 64, como se señala en el Artículo 21 º del Reglamento de Participación Ciudadana para las
Actividades de Hidrocarburos, para lo cual adjuntamos la información complementaria traducida
en su lengua nativa.
Finalmente, en cuanto la Emergencia Sanitaria lo permita, en el marco del programa de
relacionamiento comunitario del Operador del Lote 64, se podrán realizar programas de
comunicación con las poblaciones del área de influencia de dicho lote, incluyendo eventos
presenciales, de acuerdo a las facilidades y estado sanitario de cada zona.
Atentamente,

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