






































































































































































 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



















































































































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°07 



ANEXO N°07 
CONVOCATORIA EN REDES SOCIALES 

Publicación en Facebook en la página oficial de la Municipalidad Distrital de Los Órganos 
 

 
 

Publicación en Facebook en la página oficial de la Municipalidad Distrital El Alto 
 



Publicación en Facebook en la página oficial de la Municipalidad Distrital de Lobitos 
 

 
 

Publicación en Facebook en la página oficial de la Municipalidad Provincial de Talara 
 



AFICHES DE CONVOCATORIA DE EVENTOS PRESENCIALES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOTE 205 

DISTRITO LOS ÓRGANOS 
 

JUNTA VECINAL BARRIO EMPLEADOS 



 
JUNTA VECINAL LOS COCOS 



 
 

SUBPREFECTURA DE LOS ÓRGANOS 



 
 

COMITÉ DE VASO DE LECHE 



 
 

TIENDA DE LA JUNTA VECINAL LAS MERCEDES 



 
TIENDA DE EL ÑURO 



 

COMITÉ DE VASO DE LECHE 



 
 

JUNTA VECINAL SAN PEDRO 



 
 

COMEDOR POPULAR DE LOS ÓRGANOS 



AFICHES DE CONVOCATORIA DE EVENTOS PRESENCIALES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOTE 205 

DISTRITO DE MÁNCORA 
 

INGRESO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÁNCORA 



 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÁNCORA 



 
 

COMITÉ VASO DE LECHE 



AFICHES DE CONVOCATORIA DE EVENTOS PRESENCIALES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOTE 205 

DISTRITO LOBITOS 
 

INGRESO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS 



 
 

INGRESO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS 



 
 

INGRESO DEL SALON COMUNAL GREMIO DE PESCADORES 



 
 

PERIÓDICO MURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS 



AFICHES DE CONVOCATORIA DE EVENTOS PRESENCIALES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOTE 205 

DISTRITO PARIÑAS 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°15509 "NUESTRA SEÑORA DE LOURDES" 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°15509 "NUESTRA SEÑORA DE LOURDES" 
 
 
 

I.E. Nº15510 JOSE GALVEZ E. 



 
 
 

 
 

OVALO PUNTA ARENAS 



 
 

LIBRERÍA PACÍFICO 



 
 

FRENTE AL COLEGIO FEDERICO VILLAREAL 



 
 
 

 
 

AUDITORIO JAVIER PÉREZ DEL CUELLAR 



 
 

AUDITORIO JAVIER PÉREZ DEL CUELLAR 



 

SUBPREFECTURA PROVINCIAL DE TALARA 



 
INGRESO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA 



 
 

MERCADO ACAPULCO 



 
 

FRENTE AL MERCADO ACAPULCO 



 
 

DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL 



 
 

PLAZA SAN PEDRO - CONO NORTE 



 
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TALARA 



 
CASA DE LA JUVENTUD 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

PORTÓN DE LA COMISARIA PNP - TALARA ALTA 



 
ENTRADA DE MERCADO SERPETRO - CONO SUR 



 

SALIDA DE MERCADO SERPETRO - CONO SUR 



AFICHES DE CONVOCATORIA DE EVENTOS PRESENCIALES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOTE 205 

DISTRITO EL ALTO 
 
 

 

CENTRO DE REUNIONES 



 
ENTRADA DE MERCADO SERPETRO - CONO SUR 



 
 

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES TALARITA 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EL ALTO 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EL ALTO 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EL ALTO 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EL ALTO 



 
SALÓN COMUNAL DEL AA.HH EL PESCADOR 



 
 

JUZGADO DE PAZ DE ÚNICA NOMINAL DEL DISTRITO EL ALTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°07 
Convocatoria por Radios Locales 

 



Memorando N° GSGA-GFGS-01388-2022  San Borja,Abr 26 2022 11:40AM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para:  ADMI-GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN
 
 

De:      GSGA-GERENCIA DE GESTIÓN 
SOCIAL Y AMBIENTAL
 

 

 
Asunto: Remisión de Pedido de Bienes y

Servicios 31351
 

 
Referencia:

 
 

 
Remitimos el Pedido 31351 por el “Servicio de difusión de aviso radial para los eventos de
participación ciudadana por los lotes 204 y 205 por 10 días”.
 
Agradeceremos atender nuestro requerimiento.
 
 

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
 
 
Elaborado por: hgonzalez
 

 
 
 

GSGA-GFGS-01388-2022
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31351PBS :

RUGEL SERQUEN VERUSHKA EUFEMIAProveedor:

PIURA/TALARA/LOS ORGANOS Dirección:

Teléfono:
Fax:

S/.Moneda:

         200.00

PERUPETRO PCGELugar de Entrega:

29-ABR-2022
10 dias de presentado el Comprobante PagoForma de Pago:

1

ITEM 
No

Servicio de difusión de aviso radial para los eventos de 
participación ciudadana por los lote 204 y 205 por 10 
días - Distrito Órganos.

CANT.
V. VENTA
UNITARIO

VALOR DE
VENTA

Comprador : PAULO BARREDA ORJEDA

Nota al Proveedor :
En caso el Comprobante de Pago sea Electrónica enviar al correo:
fact_electr_prpt@perupetro.com.pe
Para el pago del Recibo de Honorario, es indispensable adjuntar esta orden y la  correspondiente 
conformidad.
El proveedor al recibir el presente documento se compromete a leer y cumplir, en lo que corresponda, lo dispuesto 
en los documentos publicados en la siguiente direccion electrónica:
https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/perupetro/site/Nueva%20transparencia/transparencia

UNIDADDESCRIPCIÓN

OC aprobada por:

28 ABR 2022

RUC: 10408095951

Proceso :  

           0.00

         200.00

Sub Total :

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

PERUPETRO S.A.   -   Firma y Sello

Fecha: 28-ABR-22

Gerente / Jefe Sector Usuario

Fecha Inicio: Fecha Termino:

CC-0098-2022ORDEN DE SERVICIO No

08-MAY-2022

01.188.983700.188BC 10          200.00          20.00Dia

TOTAL:   S/.

IGV

           0.00

Impuesto (18%) 



31351

PEDIDO DE BIENES Y SERVICIO

26-ABR-22Fecha :

Servicio de difusión de aviso radial para los eventos de participación ciudadana por los
lote 204 y 205 por 10 días.

Descripcion :

GONZALEZ CARRASCO, HECTOR CESARSolicitante :

Servicio de difusión de aviso radial para los eventos de 
participación ciudadana por los lote 204 y 205 por 10 días.

Descripcion

1

Item

              20.00

Precio

Dia

Unidad

10

Cant

Sector :

Monto

Prioridad :

Moneda : S/.

Normal

Sub Total :

IGV :

Total :

             200.00

             200.00

Nota :

Nro.

01.188.983700.188BC 10              200.00

Ningún DocumentoSe adjunta :

Comité Especial

Comité Especial Permanente

Comité Evaluativo

Compras Menores o iguales a 1UIT

Aprobación de Expediente de Contratación 
Proceso N°

V° B° Administrador General

Recepción de Gerencia de Administración

Pasa a:

Solicitante Gerente - Jefe Sector Solicitante

IGV

               0.00

                .00



ANEXO N°07 

AUDIOS EMITIDOS EN RADIO RPP – LOS ÓRGANOS 

29.04.2022 - 08.05.2022 

 
 

LOS ORGANOS (4).mpeg 
 

LOS ORGANOS.mpeg 
 

LOS ORGANOS (2).mpeg 
 

LOS ORGANOS (3).mpeg 



 
 ANEXO N°07 

AUDIOS EMITIDOS EN RADIO RPP – LOBITOS 

29.04.2022 – 08.05.2022 

Lobitos.mpeg
 

Lobitos (2).mpeg
 

LOBITOS (3).mpeg
 

WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.25 PM (3).mpeg

WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.26 PM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.27 PM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.28 PM (2).mpeg

WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.28 PM (4).mpeg

WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.29 PM (3).mpeg

WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.30 PM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.24 PM (2).mpeg
 



Memorando N° GSGA-GFGS-01385-2022  San Borja,Abr 26 2022 10:44AM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para:  ADMI-GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN
 
 

De:      GSGA-GERENCIA DE GESTIÓN 
SOCIAL Y AMBIENTAL
 

 

 
Asunto: Remisión de Pedido de Bienes y

Servicios 31349
 

 
Referencia:

 
 

 
Se adjunta el Pedido 31349 por el “Servicio de difusión de aviso radial para los eventos de
participación ciudadana por los lotes 204 y 205 por 10 días”.
 
Agradeceremos atender nuestra solicitud.
 
 
 
 

Pedro Samuel Arce Chirinos
Gerente de Gestión Social y Ambiental (e)
 
 
 
 
 
Elaborado por: hgonzalez
 

 
 
 

GSGA-GFGS-01385-2022
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31349PBS :

CASTILLO GAMBOA WILSONProveedor:

PIURA/TALARA/MANCORA Dirección:

Teléfono:
Fax:

S/.Moneda:

         200.00

PERUPETRO PCGELugar de Entrega:

29-ABR-2022
10 dias de presentado el Comprobante PagoForma de Pago:

1

ITEM 
No

Servicio de difusión de aviso radial para los eventos de 
participación ciudadana por los lote 204 y 205 por 10 
días - Máncora.

CANT.
V. VENTA
UNITARIO

VALOR DE
VENTA

Comprador : PAULO BARREDA ORJEDA

Nota al Proveedor :
En caso el Comprobante de Pago sea Electrónica enviar al correo:
fact_electr_prpt@perupetro.com.pe
Para el pago del Recibo de Honorario, es indispensable adjuntar esta orden y la  correspondiente 
conformidad.
El proveedor al recibir el presente documento se compromete a leer y cumplir, en lo que corresponda, lo dispuesto 
en los documentos publicados en la siguiente direccion electrónica:
https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/perupetro/site/Nueva%20transparencia/transparencia

UNIDADDESCRIPCIÓN

OC aprobada por:

28 ABR 2022

RUC: 10038697574

Proceso :  

           0.00

         200.00

Sub Total :

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

PERUPETRO S.A.   -   Firma y Sello

Fecha: 28-ABR-22

Gerente / Jefe Sector Usuario

Fecha Inicio: Fecha Termino:

CC-0097-2022ORDEN DE SERVICIO No

08-MAY-2022

01.188.983700.188BC 10          200.00          20.00Dia

TOTAL:   S/.

IGV

           0.00

Impuesto (18%) 



31349

PEDIDO DE BIENES Y SERVICIO

25-ABR-22Fecha :

Servicio de difusión de aviso radial para los eventos de participación ciudadana por los
lote 204 y 205 por 10 días.

Descripcion :

GONZALEZ CARRASCO, HECTOR CESARSolicitante :

Servicio de difusión de aviso radial para los eventos de 
participación ciudadana por los lote 204 y 205 por 10 días.

Descripcion

1

Item

              20.00

Precio

Dia

Unidad

10

Cant

Sector :

Monto

Prioridad :

Moneda : S/.

Normal

Sub Total :

IGV :

Total :

             200.00

             200.00

Nota :

Nro.

01.188.983700.188BC 10              200.00

Ningún DocumentoSe adjunta :

Comité Especial

Comité Especial Permanente

Comité Evaluativo

Compras Menores o iguales a 1UIT

Aprobación de Expediente de Contratación 
Proceso N°

V° B° Administrador General

Recepción de Gerencia de Administración

Pasa a:

Solicitante Gerente - Jefe Sector Solicitante

IGV

               0.00

                .00



ANEXO N°07 

AUDIOS EMITIDOS EN RADIO RPP – MÁNCORA 

29.04.2022 – 08.05.2022 

 
 

MÁNCORA (4).mpeg 
 

MÁNCORA (5).mpeg 
 

MÁNCORA.mpeg 
 

MANCORA (2).mpeg 
 

MÁNCORA (2).mpeg 
 

MÁNCORA (3).mpeg 



ANEXO N°07 

RELACIÓN DE AUDIOS EMITIDOS EN RADIO TRIPLE H – RADIO LOCAL DE DISTRITO EL ALTO 
 
 

29.04.2022 
 

WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.32.40 PM.mp4 
 
 

30.04.2022 
 

WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.24.16 PM.mp4 

 
WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.24.17 PM (1).mp4 

WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.24.17 PM (2).mp4 

 
WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.24.17 PM.mp4 

WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.24.18 PM.mp4 

 
WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.25.29 PM.mp4 

WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.24.16 PM (2).mp4 
 
 

01.05.2022 
 

WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.26.08 PM.mp4 
 

WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.26.11 PM.mp4 



02.05.2022 
 

WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.26.13 PM.mp4 
 

WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.26.14 PM.mp4 
 
 

03.05.2022 
 

WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.26.33 PM (1).mp4 

 
WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.26.34 PM (1).mp4 

WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.26.57 PM (2).mp4 

 
WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.26.32 PM (1).mp4 

 
 

04.05.2022 
 

WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.26.58 PM (1).mp4 

 
WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.26.59 PM (1).mp4 

 
 

05.05.2022 
 

WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.24.40 PM.mp4 

 
WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.24.41 PM (1).mp4 



06.05.2022 
 

WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.27.40 PM (1).mp4 

WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.27.40 PM.mp4 

 
WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.27.38 PM (1).mp4 

WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.27.39 PM (1).mp4 

 
WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.27.39 PM.mp4 

 
 

07.05.2022 
 

WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.28.00 PM.mp4 

 
WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.31.37 PM.mp4 

WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.28.00 PM (1).mp4 

 
WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.28.00 PM (2).mp4 

 
 

09.05.2022 
 

WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.31.37 PM (1).mp4 

 
WhatsApp Audio 2022-05-16 at 1.31.38 PM.mp4 



AUDIOS EMITIDOS EN RADIO RPP 
 
 

29.04.2022 – 08.05.2022 
 

WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.24 PM (4).mpeg 

 
WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.25 PM (5).mpeg 

WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.27 PM (3).mpeg 

 
WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.27 PM (4).mpeg 

WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.29 PM (1).mpeg 

 
WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.29 PM (2).mpeg 

WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.31 PM (3).mpeg 

 
WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.31 PM (4).mpeg 

 

EL ALTO.mpeg EL ALTO (2).mpeg EL ALTO (3).mpeg EL ALTO (4).mpeg EL ALTO (5).mpeg 



 
 ANEXO N°07 

AUDIOS EMITIDOS EN RADIO RPP – PARIÑAS 

29.04.2022 – 08.05.2022 

Pariñas (2).mpeg
 

PARIÑAS (3).mpeg
 

PARIÑAS (4).mpeg
 

Pariñas.mpeg
 

WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.25 PM (4).mpeg

WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.26 PM (4).mpeg

WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.27 PM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.27 PM (2).mpeg

WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.27 PM (5).mpeg

WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.28 PM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.28 PM (3).mpeg

WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.28 PM (5).mpeg

WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.30 PM (3).mpeg



WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.30 PM (4).mpeg

WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.31 PM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-05-17 at 2.00.25 PM (1).mpeg
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°08 



ANEXO N°08 

PUBLICACIONES EN DIARIO REGIONAL 

Publicidad viernes 29 de abril 
 

Publicidad sábado 30 de abril 
 



Publicidad domingo 01 de mayo 
 

 

 
 

Publicidad lunes 02 de mayo 
 



Publicidad martes 03 de mayo 
 

 

 
 

Publicidad miércoles 04 de mayo 
 



Publicidad jueves 05 de mayo 
 

 

 
 

Publicidad viernes 06 de mayo 
 



Publicidad sábado 07 de mayo 
 

 

 
 

Publicidad domingo 08 de mayo 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°09 



ANEXO N°09 
PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA EN PORTAL WEB DE PERUPETRO S.A. 

https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/participaci%C3%B3n%20ciudadana/lotes/lo 
te%20205/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_YxcTTw8TAy9DCws3QwC3ULdvI08XQw8gg31w8EKDHAA 

RwP9KGT97gG-FgaBJiEuXiFAhmGwMVQ_DgWBRmYU6QcpiCLG_XgUROH3Xrh-FCElUXj94G-CX4GZgTl- 
BaBAKsgNDQ2NMMj0TFdUBAAfc7Zl/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 

 

 

https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/participaci%C3%B3n%20ciudadana/lotes/lote%20205/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_YxcTTw8TAy9DCws3QwC3ULdvI08XQw8gg31w8EKDHAARwP9KGT97gG-FgaBJiEuXiFAhmGwMVQ_DgWBRmYU6QcpiCLG_XgUROH3Xrh-FCElUXj94G-CX4GZgTl-BaBAKsgNDQ2NMMj0TFdUBAAfc7Zl/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/participaci%C3%B3n%20ciudadana/lotes/lote%20205/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_YxcTTw8TAy9DCws3QwC3ULdvI08XQw8gg31w8EKDHAARwP9KGT97gG-FgaBJiEuXiFAhmGwMVQ_DgWBRmYU6QcpiCLG_XgUROH3Xrh-FCElUXj94G-CX4GZgTl-BaBAKsgNDQ2NMMj0TFdUBAAfc7Zl/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/participaci%C3%B3n%20ciudadana/lotes/lote%20205/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_YxcTTw8TAy9DCws3QwC3ULdvI08XQw8gg31w8EKDHAARwP9KGT97gG-FgaBJiEuXiFAhmGwMVQ_DgWBRmYU6QcpiCLG_XgUROH3Xrh-FCElUXj94G-CX4GZgTl-BaBAKsgNDQ2NMMj0TFdUBAAfc7Zl/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/participaci%C3%B3n%20ciudadana/lotes/lote%20205/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_YxcTTw8TAy9DCws3QwC3ULdvI08XQw8gg31w8EKDHAARwP9KGT97gG-FgaBJiEuXiFAhmGwMVQ_DgWBRmYU6QcpiCLG_XgUROH3Xrh-FCElUXj94G-CX4GZgTl-BaBAKsgNDQ2NMMj0TFdUBAAfc7Zl/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


EVIDENCIA DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA EN PORTAL WEB DE PERÚPETRO - CARGA DE 
CONTENIDOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°10 



EVENTO PRESENCIAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

POR EL LOTE 205

Mayo 2022

Provincia de Talara 



EL DESARROLLO ENERGÉTICO PARA EL PERÚ

Sin energía no 
hay desarrollo

Sin energía no 
hay industrias

Sin energía no 
hay inclusión 

social



IMPORTACIÓN 2010-2018  

Se gastan 17,000 
millones de soles en 

comprar PETRÓLEO de 
otros países, y no se 

genera ningún 
beneficio para el Perú

NO APROVECHAMOS NUESTRO POTENCIAL 

Dinero que 
podría 

servir para: 
CARRETERAS

70% 
Importación de 

petróleo

30% 
Producción de 

petróleo



¿QUÉ ES PERUPETRO?



DESARROLLO ENERGÉTICO

PERUPETRO es una empresa del Estado que 
promueve inversiones para el desarrollo 

energético del país.

<
<



FUNCIONES PRINCIPALES DE PERUPETRO 

PROMOCIÓN
Reuniones, conferencias, congresos, 

etc.

FIRMA CONTRATOS  
Contratos y Convenios 
de Evaluación Técnica

SUPERVISA
Cumplimiento del contrato

COBRA REGALIAS 
La empresa petrolera debe pagar una 
regalía al Estado por la extracción y 

producción de hidrocarburos.



SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO

TEMAS 
AMBIENTALES

TEMAS TÉCNICOS Y 
DE SEGURIDAD



BENEFICIOS PARA LA REGIÓN



CANON

Lotes 
Lotes (I, II, IV, V VI/VII, IX 

X, XV, XIII y Z2B) 

BENEFICIOS DEL CANON Y SOBRECANON 

Piura

Región
2010-2021

(Millones de S/)
A marzo 2022 

(Millones de S/)

Piura 5,078 138



IMPORTACIÓN 2010-2018  

BENEFICIOS DEL CANON Y SOBRECANON 

Proyectos 
para: 

CARRETERAS

100% Canon PetroleroDeterminación: 15%+ 3.75% del Valor de la Producción + 50% del IMPUESTO

Distribución de Canon - Región Piura 

CANON

Transferencia por Canon y sobrecanon

2010 – 2021

SOBRECANON

Gobierno Regional 20% 52%

Municipios Provinciales y 
Distritales (Vía PCM) 70% 40%

Universidad Nacional de Piura
Universidad Nacional  de 
Frontera

5% 5%

Institutos Superiores 5% 3%



DISTRIBUCIÓN DE CANON EN PIURA

Ayabaca: 6.90%
Huancabamba: 6.90%

Morropón: 6.90%

Paita: 10.40%

Piura: 6.90%

Sechura: 6.90%
Sullana: 6.90%

Talara: 26.10%

GORE: 22.20%

DISTRIBUCIÓN DE CANON REGIÓN PIURA

Provincia Distrito Total 2021 
(Millones de S/)

Talara

La Brea 9

Pariñas 53

Lobitos 8

El Alto 23

Los 
Órganos 6

Máncora 6

Total 105
Fuente: MEF

DISTRIBUCIÓN DEL CANON DE TALARA



¿QUÉ ES LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA?

D.S. 002-2019-EM



LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS 
ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS

D.S. 002-2019-EM

Fortalecer derechos de acceso a la información
Optimizar la gestión socio ambiental
Proveer información a Entidades Competentes
Promover relaciones armoniosas entre Estado-
Comunidad-Empresa

Es un proceso 
informativo y de 
recopilación de 
percepciones

Organización 
de información

Diagnóstico 
Social y 

Reuniones de 
Coordinación

Plan de 
Participación 

Ciudadana
(PERUPETRO )

Ejecución del 
proceso de 

Participación 
Ciudadana

¿Cómo lo hacemos?



ETAPAS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
A CARGO DE PERUPETRO

1. ANTES
De iniciar un 
proceso de 
contratación

2. ANTES
Del envío del 

Proyecto de 
Contrato al 

MINEM

3. DESPUÉS
De la suscripción 
del contrato con la 
empresa



SITUACIÓN ACTUAL 
DE LOS CONTRATOS



SITUACIÓN ACTUAL 

X II

XV

V

VI

I

VII

LOTES PROXIMOS A VENCER

Situación contractual de Lotes: 
Próximo vencimiento

LOTE EMPRESA TÉRMINO

I PETROPERU 21.10.23

VII-VI SAPET 21.10.23

II PETROMONT 04.01.26

V UNNA 05.10.23

X CNPC 19.05.24

XV PETROMONT 25.05.28



DATOS DE PRODUCCIÓN EN LOTES DE TALARA



RECONFIGURACIÓN 
DE LOTES
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Análisis de Impacto de las Inversiones en la Producción de Petroleo  en los Lotes del Noroeste entre 1994-2020 

PRODUCCIÓN E INVERSIONES 1994 - 2020



MAPA DEL LOTE 205

Lote 205

Lote V

Lote X

Lote II

Lote XV

Lote 205

Área: 79,869.051 ha 

Lote X

Lote II

Lote XV

Lote V



MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN



MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

CONCURSO PÚBLICO
(PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA)

COMPETITIVO - TRANSPARENTE



PROCESO DE CONTRATACIÓN

Participación 
Ciudadana –

Evento Presencial 

(Fase 1)

Aprobación de 
Bases 

(PERUPETRO)

Convocatoria

(PERUPETRO)

Presentación de 
ofertas

(Buena Pro)

Participación 
Ciudadana –
Publicación 

(Fase 2)

Aprobación de 
Expediente

(MINEM Y MEF)

Emisión de 
Decreto 

Supremo

Suscripción del 
Contrato

Presentación de 
Empresa – Evento 

Presencial

(Fase 3)



El CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO

PROGRAMA DE TRABAJO

Contrato de Licencia

▪ PETRÓLEO: hasta 30 AÑOS
▪ GAS: hasta 40 AÑOS

▪ Perforación de pozos 
▪ Actividades Exploratorias



Mayor Inversión

FACTORES DE COMPETENCIA

Perforación de Pozos 
Nuevos

Actividades 
exploratorias

Factores de Competencia:

Maximización de la Producción de 
Petróleo y Gas



Mano de Obra Canon

Transporte, alimentación, 

hospedaje y otros servicios

M
e

jo
ra Eco

n
ó

m
ica

Incremento de Producción, menor 

importación y mayor recaudación

D
ir

e
ct

o
In

d
ir

e
ct

o

País

Provincia
Talara

BENEFICIOS DE LOS NUEVOS CONTRATOS



Reglamento de Calificación de Interesados para la realización de Actividades de 
Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos  

DS Nº029-2021-EM

Nuevo 
Contratista

“Abierto para todas las 

empresas interesadas 
nacionales e 

internacionales” 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Convocatoria Pública



Contrato
Vigente

Contrato
Nuevo

MEJORAS AL CONTRATO

Cláusula Anticorrupción

Cláusula Social y Ambiental

Seguimiento de compromisos ambientales 

y sociales

Priorización del Gas para proyectos de 

Masificación

Priorización de venta de petróleo a 

mercado nacional

Programa de Trabajo Obligatorio Limitado Permanente

5 años 3 años
Tiempo para tener el 100% del personal 

nacional en trabajo técnico especializado

 

 

 

 

Solo temas 

ambientales
Mejorado



1

2

3

4

Modalidad de Contratación: 

Convocatoria Pública

Respeto a la legislación vigente

Ingreso de nuevas y 

mayores inversiones

Aplicación del Reglamento de 

Participación Ciudadana Vigente

Competitivo y 

Transparente









Generación de 
trabajo directo e 

indirecto

CONCLUSIONES



¡MUCHAS GRACIAS!

Personas de contacto PERUPETRO:
Jovana Caro – jcaro@perupetro.com.pe Celular: 940197452
Oscar Rojas – orojas@perupetro.com.pe Celular:985242570

mailto:jcaro@perupetro.com.pe
mailto:orojas@perupetro.com.pe
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LOTE 204



SITUACIÓN AMBIENTAL LOTES I, VII/VI

Quinta Actualización del Inventario de PASH  por MINEM

PASIVOS AMBIENTALES DEL 
SUBSECTOR HIDROCARBUROS (PASH) FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVAS 
SANCIONADORES 

Según Carta N° 01275-2021-OEFA/DSEM remitida por OEFA (08.11.2021)LOTE N° PASH
I 250

VII/VI 2128

TOTAL 2378

Según Resolución Ministerial N° 038-2022-MINEM/DM (31.01.2022) que 

aprueba la Quinta Actualización del Inventario de PASH

11%

89%

5TA LISTA DE PASH

I

VII/VI

3

15
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I VII/VI

C
an

ti
d
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 d

e
 P

A
S

LOTES

PAS POR LOTE

I

VII/VI

EMERGENCIAS AMBIENTALES 2022

I 09/02/2022 Fuga de fluido de producción 
reportado por PETROPERU

VII/VI 07/02/2022 Fuga de 2 bls de fluidos de 
producción, reportado por SAPET

Fuente: Información proporcionada por 

contratistas



PLAN DE ABANDONO EN FUNCIÓN AL 
VECIMIENTO DEL CONTRATO LOTES I, VII/VI

Seguimiento constante por 
PERUPETRO S.A. con los 

entes gubernamentales 
(OEFA, MINEM-DGAAH) y la 

contratista para agilizar el 
proceso de evaluación del 

Plan de Abandono.

LOTE
FECHA 

INGRESO

FECHA 
CULMINACIÓN DE 

CONTRATO
ESTADO ESTADO ACTUAL

I 23/12/2016 24/12/2021
Evaluación del 

MINEM

A la espera del 
pronunciamiento de la 

ANA sobre el 
levantamiento de 

observaciones presentado 
por UNNA

VII/VI 15/10/2018 15/10/2023
Evaluación del 

MINEM

A la espera del 
pronunciamiento de 

PERUPETRO sobre los 
pozos que fueron 

excluidos del Inventario de 
PASH a fin de determinar 
si se incluyen al Plan de 

Abandono.Según Oficio N° 164-2022.MINEM-DGAAH remitida el 24.03.2022



LOTE 205



SITUACIÓN AMBIENTAL LOTES II, V, X, XV

Quinta Actualización del Inventario de PASH  por MINEM

PASIVOS AMBIENTALES DEL 
SUBSECTOR HIDROCARBUROS (PASH) FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVAS 
SANCIONADORES 

Según Carta N° 01275-2021-OEFA/DSEM remitida por OEFA (08.11.2021)

2

7

28
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II V X XV
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LOTES

PAS POR LOTE

II

V

X

XV

4%3%

90%

3%

5TA LISTA DE PASH

II

V

X

XV

LOTE N° PASH
II 12

V 9

X 260

XV 8

TOTAL 289

Según Resolución Ministerial N| 038-2022-MINEM/DM (31.01.2022) que 

aprueba la Quinta Actualización del Inventario de PASH

EMERGENCIAS AMBIENTALES : No se cuenta 
con emergencias ambientales en el 2022.



PLAN DE ABANDONO EN FUNCIÓN AL 
VECIMIENTO DEL CONTRATO LOTES II, V, X, XV

Seguimiento constante por 
PERUPETRO S.A. con los 

entes gubernamentales 
(OEFA, MINEM-DGAAH) y la 

contratista para agilizar el 
proceso de evaluación del 

Plan de Abandono.

LOTE
FECHA 

INGRESO

FECHA 
CULMINACIÓN DE 

CONTRATO
ESTADO ESTADO ACTUAL

II 04/01/2021 04/01/2026
Evaluación del 

MINEM

La empresa PETROMONT
viene coordinando 

trabajos de campo para 
realizar la caracterización 

de sitios contaminado, 
como insumo para el PA

V 04/10/2018 05/10/2023
Evaluación del 

MINEM

A la espera del 
pronunciamiento de la 

ANA. Asimismo, la 
empresa UNNA debe 

presentar información 
complementaria para el 

levantamiento de 
observaciones de SERFOR, 

MIDAGRI.

X 17/05/2019 17/05/2024
Evaluación del 

MINEM

El informe de evaluación 
del Plan de Abandono se 
encuentra en proceso de 

elaboración por la 
DGAAH-MINEM

XV 25/05/2023 23/05/2028 No Iniciado

La empresa tiene como 
plazo para presentar su
Plan de Abandono en 

Mayo del 2023

Según Oficio N° 164-2022.MINEM-DGAAH remitida el 24.03.2022



LOTE I

Decreto Supremo 030-2021-EM

Fecha de 

Suscripción 
24.12.2021

Fecha de Término 21.10.2023

Inicio  Operaciones 27.12.2021

Área (Ha) 6,915.30

Tipo de Contrato
Licencia 

(Temporal)

0
Pozos 

Exploratorio

0
Pozos de 
´Desarrollo

28
Servicio de 

pozos

PROGRAMA DE TRABAJO

Operador PETROPERÚ S.A..



LOTE I

Información al 30.04.2022

Prod.Fiscalizada Pet :   487 BOPD

Prod. Fiscalizada Gas :  2.66 

MMPCD

Acum Petróleo           :   112.7 

MMbbls

Acum Gas                   :  175.4 

MMPC

Pozos activos               :  210 pozos

Pozos inactivos (ATA)   :  262 pozos

Situación Actual

▪ De acuerdo a los Programa Anual de Trabajo 2022-2023, Petroperú tiene por compromiso de

efectuar lo siguiente:

o Mejoras en facilidades de producción.

o Mantenimiento a los equipos.

o Evaluación de pozos inactivos para una posible reactivación.

▪ A la fecha, tiene 97% cumplimiento en programas de mantenimiento.



LOTE II

II

Decreto Supremo 039-1995-EM

Fecha de 

Suscripción 
05.01.1996

Fecha de Término 04.01.2026

Inicio  Explotación 01.11.1953

Área (Ha) 7,691.42 

Tipo de Contrato Licencia

0
Pozos 

Exploratorio

21
Pozos de 
´Desarrollo

10
Workover 

44 
Intervenciones 

pozos ATA

27.86
Millones de dólares 
CAPEX 
(*) Feb. 2022

Programa de Desarrollo Adicional 

(PDA) 

Sexta Modificación - 2015:  

Extensión plazo contractual en 10 años. 

7 períodos / 7 años

12 pozos de desarrollo 

A la fecha ha perforado 6 

pozos. En preparativos para 

perforar el siguiente pozo. 

Operador Petrolera Monterrico S.A.



LOTE II

Prod.Fiscalizada Pet : 532 bopd

Prod. Fiscalizada gas  : 1.04 MMpcd

Acum Petróleo           : 27.91 MMbbls

Acum Gas                   : 45.59 MMPC

Pozos activos               :  230 pozos

Pozos inactivos (ATA)   :  26 pozos

Información al 30.04.2022

Producción de petróleo y gas – Periodo 2011-2022

(i) Supervisión
operativa.

(ii) Revisión de
potencialidad
de pozos
inactivos

PERUPETRO
emite
pronunciamient
o a la DGAAH-
MINEM

Contratista
presentó el
Plan de
Abandono al
MINEM

Situación Actual

▪ El D.S. N° 039-2014-EM indica que 5 años a la

terminación del Contrato se debe presentar el Plan de

Abandono al MINEM.

▪ En proceso el Plan de Acción en el marco de terminación

del Contrato de Licencia – Lote II:

✓ Abandono permanente de pozos (DS N° 032-

2004-EM).

✓ Adecuación de ductos

✓ Inventario de bienes existentes

✓ Inventario de crudo

2021 20222021



LOTE V

Decreto Supremo 038-1993-EM

Fecha de 

Suscripción 
08.10.1993

Fecha de Término 05.10.2023

Inicio  

Explotación
01.02.1953

Área (Ha) 9,026.03

Tipo de ContratoServicios

0
Pozos 

Exploratorio

15
Pozos de 
´Desarrollo

4
Workover

5 
Intervenciones 

pozos ATA

15.58
Millones de dólares 
CAPEX 
(*) Feb. 2022

(i) Mejora en facilidades de prod. 

(ii) Mantenimiento operativo (baterías, equipos, pozos, 

estación de compresión). 

(iii) Actividades de abandono de pozos.

Operador UNNA ENERGÍA S.A.

Estudio fotogeológico.
Estudio integral de geología e ingeniería.

Programa Anual de Trabajo 2022-2023



LOTE V

Información al 30.04.2022

Prod.Fiscalizada Pet :  86 BOPD

Prod. Fiscalizada Gas :  0 MMPCD

Acum Petróleo           :  5.8 MMbbls

Acum Gas                   :   10.0 MMPC

Pozos activos               :  43 pozos

Pozos inactivos (ATA)   :  12 pozos

Situación Actual
▪ El D.S. N° 039-2014-EM indica que 5 años a la

terminación del Contrato se debe presentar el Plan de

Abandono al MINEM.

▪ En proceso el Plan de Acción en el marco de terminación

del Contrato de Licencia – Lote V:

✓ Abandono permanente de pozos (DS N° 032-

2004-EM).

✓ Adecuación de ductos

✓ Inventario de bienes existentes

✓ Inventario de crudo

(i) Supervisión
operativa.

(ii) Revisión de
potencialidad
de pozos
inactivos

PERUPETRO
emite
pronunciamiento
a la DGAAH-
MINEM

Contratista
presentó el
Plan de
Abandono al
MINEM

2018 20182018



LOTE VII/VI

Decreto Supremo 40-93-EM

Fecha de 

Suscripción 
22.10.1993

Fecha de Término 21.10.2023

Inicio  

Explotación
1910

Área (Ha) 32,434.113 

Tipo de ContratoLicencia

1
Pozo 

Exploratorio

304
Pozos de 
´Desarrollo

30
Workover

60
Intervenciones 

pozos ATA

214.1
Millones de dólares 
CAPEX 
(*) Feb. 2022

Tercera Modificación – Año 2015 (Extensión plazo contractual en 10 años). 

7 períodos / 7 años: Perforar 120 pozos de desarrollo. 

Año 2021. Cumplido al 100%  

Operador SAPET DEVELOPMENT PERU INC. SUCURSAL PERU

Estudio Factibilidad de Recuperación Secundaria.
Implementó sistemas de Inyección de agua.

Programa de Desarrollo Adicional (PDA)



LOTE VII/VI

Información al 30.04.2022

Prod.Fiscalizada Pet :   3,623 BOPD

Prod. Fiscalizada Gas :  4.13 MMPCD

Acum Petróleo           :   501.6 MMbbls

Acum Gas                   : 525 MMPC

Pozos activos               : 1,023 pozos

Pozos inactivos (ATA)   :  2,185 pozos

Situación Actual

▪ El D.S. N° 039-2014-EM indica que 5 años a la

terminación del Contrato se debe presentar el Plan de

Abandono al MINEM.

▪ Seguimiento al Plan de Acción en el marco de terminación

del Contrato de Licencia – Lote VII/VI:

✓ Abandono permanente de pozos (DS N° 032-

2004-EM).

✓ Adecuación de ductos

✓ Inventario de bienes existentes

✓ Inventario de crudo

▪ SAPET debe abandonar 217 pozos e instalaciones. A la

fecha va abandonando 46 pozos.

(i) Supervisión
operativa.

(ii) Revisión de
potencialidad
de pozos
inactivos

PERUPETRO
emite
pronunciamient
o a la DGAAH-
MINEM

Contratista
presentó el
Plan de
Abandono al
MINEM

2018 20182018



LOTE X

Decreto Supremo 015-1994-EM

Fecha de 

Suscripción 
20.05.1994

Fecha de Término 19.05.2024

Inicio  Explotación 01.12.1911

Área (Ha) 46,952.34 

Tipo de Contrato Licencia

2
Pozos 

Exploratorio

1,409
Pozos de 
´Desarrollo

1,060
Workover 

185
Intervenciones 

pozos ATA

1,310.5
Millones de dólares 
CAPEX  
(*) Feb. 2022

Establecido en la Sexta Modificación del Contrato, suscrito el 

01.07.2019.

Compromiso: 

• Perforar 180 pozos de desarrollo

• Efectuar 240 reacondicionamiento de pozos

Cumplido 100%

Operador CNPC PERÚ S.A.

Implementó Proyecto de inyección de agua en área 
Ballena.
Implementó Proyecto de inyección de agua en área 
Central.Marco de Incentivos



LOTE X

Información al 30.04.2022

Prod.Fiscalizada Pet : 11.509 MMbopd

Prod. Fiscalizada gas  :  14.543 MMpcd

Acum Petróleo           : 6018 MMbbls

Acum Gas                   :  550 MMPC

Pozos activos               :  3279 pozos

Pozos inactivos (ATA)   :  666 pozos

Situación Actual
▪ El D.S. N° 039-2014-EM indica que 5 años a la

terminación del Contrato se debe presentar el Plan de

Abandono al MINEM.

▪ Seguimiento al Plan de Acción en el marco de terminación

del Contrato de Licencia – Lote VII/VI:

✓ Abandono permanente de pozos (DS N° 032-

2004-EM).

✓ Adecuación de ductos

✓ Inventario de bienes existentes

✓ Inventario de crudo

▪ SAPET debe abandonar 217 pozos e instalaciones. A la

fecha va abandonando 46 pozos.

Situación Actual

(i) Supervisión
operativa.

(ii) Revisión de
potencialidad
de pozos
inactivos

PERUPETRO
emite
pronunciamient
o a la DGAAH-
MINEM

Contratista
presentó el
Plan de
Abandono al
MINEM

2019 20192018



LOTE XV

Decreto Supremo 013-1998-EM

Fecha de 

Suscripción 
26.05.1998

Fecha de Término 25.05.2028

Inicio  Explotación 01.12.1952

Área (Ha) 9,498.90 

Tipo de Contrato Licencia

0
Pozos 

Exploratorio

6
Pozos de 
´Desarrollo

10

Intervenciones 

pozos ATA

4.21
Millones de dólares 
CAPEX 
(*) Feb. 2022

Programa de Desarrollo Adicional (PDA)

Tercera Modificación del Contrato – Año 2015

Extensión plazo contractual (10 años)

7 años / 5 periodos: Perforar 5 pozos de desarrollo

A la fecha, ha ejecutado 1 pozo. 

Operador Petrolera Monterrico S.A.

XV



LOTE XV

Prod.Fiscalizada Pet :  28 bopd

Prod. Fiscalizada gas  :  0 MMpcd

Acum Petróleo           :  0.94 MMbbls

Acum Gas                   : 765 MMPC

Pozos activos               :  12 pozos

Pozos inactivos (ATA)   :  2 pozos

Información al 30.04.2022

Situación Actual
▪ El D.S. N° 039-2014-EM indica que 5 años a la terminación del

Contrato se debe presentar el Plan de Abandono al MINEM.

▪ Petromont debe presentar Plan de Abandono en Mayo 2023.

Programa Anual 
de Trabajo

▪ Perforar un pozos de desarrollo

▪ Revisión de pozos ATA



Estudio de Visualización

Objetivo

▪ Estudiar el verdadero potencial de las áreas.

▪ Establecer programas de trabajo que

busquen aprovechar de la mejor manera el

potencial detectado.

▪ Mantener e incrementar la producción en el

corto y largo plazo.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°11 





























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°12 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°13 





























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°14 































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°15 



































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°16 



Análisis de valoración de las opiniones del distrito de Los Órganos 
 

N° Intervención 
Aspecto 
al que 
hace 

referencia 

Valor 
del 

Riesgo 
social A 

Valor 
Nivel de 

Reacción 
B 

A*B Análisis de Valoración 

1 

Se consultó, qué 
garantiza que en estos 
lotes la situación cambiará 
y qué ente fiscalizador se 
encargará de ello.   
Se preguntó, ¿Qué ha 
hecho CNPC por el 
distrito? 

Económico 
/ Social 2 3 6 

El puntaje bajo y medio 
obedece a: 
 
Las consultas realizadas 
fueron contestadas en el 
evento de Participación 
Ciudadana. 
 
La preocupación de la 
población porque en el 
contrato se añada el tema 
de Responsabilidad 
social, laboral y 
ambiental. 
 
La preocupación porque 
la empresa que gane 
genere inversión y 
tecnología.  
 
La población se opone a 
la terciarización laboral. 
 

2 

Se consultó, cuál es la 
diferencia entre licencia 
social y consulta previa. 
Se solicitó, que se incluya 
en los contratos la 
cláusula de los 
trabajadores.  
 

Social 3 2 6 

3 

Se consultó, si ya se tiene 
un programa para esta 
licitación. 
Se solicitó, conocer el 
cronograma de trabajo de 
Perúpetro para el lote 205 
y desean hacer 
seguimiento al programa 
de trabajo de Perúpetro. 

Social 2 3 6 

4 

Se preguntó, ¿Qué tipo de 
empresas van a calificar? 
Se comentó, que desean 
empresas que 
contribuyan con 
tecnología y que se 
comprometan con el 
distrito. 
Se solicitó, reforestación 
por cada plataforma 
petrolera y que se debe 
reforzar la 
responsabilidad social. 

Social / 
Medio 

Ambiente 
3 3 9 

5 

Se señaló, que las 
empresas deben asumir 
responsabilidad social. 
Se solicitó, saber cómo se 
fiscalizó la ayuda social al 
distrito y manifestó que no 
había compromiso 
ambiental por parte de las 
empresas. 

Social / 
Medio 

Ambiente 
2 3 6 

6 

Se solicitó que la clase 
trabajadora vaya 
directamente a la principal 
y no a través de 
contratistas; porque de 

Social 3 3 9 



esta forma se mejorará la 
educación.  

7 

Se manifestó, 
preocupación por el 
impacto ambiental, 
deforestación, derrame de 
crudo y afectación a su 
ganado. 
Se solicitó, que se les 
exija a las empresas 
reforestar las zonas 
afectadas por las 
actividades petroleras. 
Señaló, que UNNA ha 
cercado lotes de terreno. 
 

Social / 
Medio 

Ambiente 
3 4 12 

El puntaje alto y medio 
obedece a: 
 
La preocupación del 
pueblo por el tema 
ambiental (deforestación 
y derrames) y seguridad 
para la población. 
 
La preocupación porque 
las entidades 
fiscalizadoras y 
supervisoras no se hacen 
presentes en la zona. 
Esto puede ser resuelto 
coordinando con las 
entidades para trabajar en 
una mejor difusión de la 
información. 
 
La disconformidad 
generalizada que CNPC 
participe en el nuevo 
proceso debido a 
conflictos sociales 
latentes generados por la 
empresa. Asimismo, 
manifestaron que hay 
acuerdos que no han sido 
atendidos. 
 
La población manifestó 
que se deben realizar 
actividades exploratorias. 

8 

Se manifestó, que 
Perúpetro no ha realizado 
alguna acción para 
aumentar la producción 
de petróleo. 
Se solicitó, que Pluspetrol 
y CNPC no entren a estos 
nuevos contratos y que 
Petroperú tome estos 
nuevos lotes. 

Económico 
/ Social 4 3 12 

9 

Se manifestó, que no está 
de acuerdo con la entrega 
de lotes petroleros a 
empresas internacionales. 

Social 3 3 9 

10 

Se manifestó, que no se 
desea que se entreguen 
los lotes petroleros a 
nuevas empresas, ya que 
señala que estas 
empresas no tienen 
responsabilidad social. 
Se solicitó, entreguen los 
lotes a Petroperú. 

Social 3 3 9 

11 

Se manifestó, que no 
desean que CNPC 
continúe trabajando en 
Perú y que no debe ser 
considerado en la nueva 
licitación. 
Se solicitó, que la 
innovación de tecnología 
sea no solo para el 
personal administrativo, 
sino también para los 
demás trabajadores de la 
cadena productiva. 

Social / 
Económico 4 3 12 

12 

Se consultó, si los pozos 
están aptos para que se 
sigan explotando. 
Se manifestó, que desea 
que las fiscalizaciones 
ambientales sean 
inmediatas. 

Social / 
Medio 

Ambiente 
3 3 9 



Se señaló, que no se 
supervisan los 
compromisos de 
responsabilidad social y 
manifiesta que se debe 
aplicar última tecnología 
en los pozos depletados. 

13 

Se manifestó, que se 
debe controlar la 
producción para que la 
nueva empresa continúe 
perforando y desea que 
Petroperú explote los 
recursos de la zona. 
Se manifestó, que se 
debe priorizar el traspaso 
de la experiencia. 

Económico 
/ Social 3 3 9 

14 

Se consultó, qué 
sanciones se van a tomar 
contra la empresa CNPC 
después del daño 
generado a la zona. 
Se manifestó, que no se 
respetan los derechos de 
los trabajadores. 
Se solicitó, que se 
sancione a CNPC y que 
se le obligue a resarcir el 
daño causado. 

Económico 
/ Social / 
Político 

3 3 9 

El puntaje medio obedece 
a: 
 
De no actuar ante las 
irregularidades cometidas 
por CNPC el pueblo 
podría levantarse. 

15 

Se consultó, porque las 
empresas extranjeras no 
utilizan materia prima 
peruana. 
Se manifestó, que el agua 
no se debe reinyectar 
dado que en esas zonas 
se volverán inhabitables 
en el futuro. 

Económico 
/ Social / 

Medio 
Ambiente 

3 3 9 

El puntaje bajo y medio 
obedece a: 
 
La solicitud sobre refuerzo 
de temas ambientales y 
de responsabilidad social, 
la cual sí se dará gracias 
a las mejoras en las 
cláusulas para el nuevo 
contrato. 
 
La consulta por la 
distribución del canon, la 
cual fue atendida.  
 
Plantean que en los 
nuevos contratos se 
deben contemplar 
cláusulas con mayor 
rigurosidad en temas 
ambientales, sociales y 
laborales. 
 
La disconformidad 
generalizada que CNPC 
participe en el nuevo 
proceso debido a 
conflictos sociales 
latentes generados por la 
empresa. Asimismo, 
manifestaron que hay 

16 

Se manifestó, que no se 
ha remediado ningún 
pozo y consulta a qué se 
debe esta situación. 
Se solicitó, que se 
refuercen las cláusulas 
ambientales en los 
contratos, viendo que tras 
el derrumbe de la 
plataforma de lobitos no 
han actuado las entidades 
competentes. 

Medio 
Ambiente 3 4 12 



acuerdos que no han sido 
atendidos. 
 

17 

Se manifestó, 
preocupación por el 
trabajo para la gente de la 
zona, y exige trabajo para 
la mano de obra no 
calificada.  
Se manifestó, que CNPC 
no ha cumplido con sus 
obligaciones 
contractuales y solicita 
que Perúpetro fiscalice los 
compromisos 
contractuales. 

Social / 
Político 3 3 9 

El puntaje bajo y medio 
obedece a: 
 
Los pobladores 
manifiestan que no son 
beneficiados con el 
canon, ya que no se les 
considera como a El Alto y 
Talara. 
 
La disconformidad 
generalizada que CNPC 
participe en el nuevo 
proceso debido a 
conflictos sociales 
latentes generados por la 
empresa. Asimismo, 
manifestaron que hay 
acuerdos que no han sido 
atendidos. 
 

18 
Se consultó, si en el 
contrato se establece la 
distribución del canon. 

Económico 2 3 6 

19 
 

Se solicitó, que se 
reincorpore a sus puestos 
de trabajo a las personas 
que lo perdieron por 
reclamar sus derechos. 
Se solicitó, que la 
empresa que ingrese 
cumpla con brindar 
remuneraciones acordes 
al trabajo realizado y que 
se asuman compromisos 
sociales reales. 
Se manifestó, que 
únicamente se considera 
a El Alto y Talara y no se 
toma en cuenta a Los 
Órganos debido a que 
otras zonas tienen más 
producción. 

Social / 
Económico 3 3 9 

20 

Se solicitó, la 
implementación de una 
escuela para que los 
pobladores de Los 
Órganos puedan seguir 
capacitándose.  

Social 2 3 6 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis de valoración de las opiniones del distrito de Los Órganos 
 

Intervenciones 
agrupadas por aspectos  

Importancia para la 
población Respuesta a las demandas 

ECONOMICO 
La población tanto 
profesionales como los no 
profesionales manifiestan que 
los sueldos ofrecidos en 
oportunidades laborales 
brindadas por CNPC no son 
acordes al mercado. 
Asimismo, se oponen a la 
tercerización laboral.  

Para la población es 
importante que la nueva 
operadora cuente con 
responsabilidad laboral, que 
esta ofrezca sueldos 
acordes al mercado y no se 
abuse de la población. 
Asimismo, que la operadora 
contribuya con la tecnología. 

 
Se va a evaluar la incorporación 
de cláusulas laborales en el 
contrato con el nuevo operador. 

MEDIOAMBIENTE 
La población desea 
reforestación de zonas donde 
se encuentran plataformas 
petrolera, y que la empresa 
ganadora cuente con 
compromiso ambiental.  

Para la población es 
importante que los pozos 
petroleros sean sellados.  

Se va a dar seguimiento a la 
aprobación y ejecución de los 
Planes de Abandono. 

SOCIAL 
La población manifiesta que la 
operadora que gane debe 
tener responsabilidad social. 

La población valora mucho 
que el operador se involucre 
en el desarrollo del distrito, y 
que se dé oportunidades 
laborales acordes al 
mercado.  

Se trasladara la preocupación a la 
empresa operadora para que 
puedan actuar cumpliendo 
estándares internacionales en 
temas sociales y ambientales. 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 
 
 
La población solicita el involucramiento de la futura empresa del Lote 205 en el 
desarrollo del distrito, más allá de temas de canon y sobrecanon. Asimismo, han 
ratificado su preocupación respecto a la aplicación del Plan de Abandono de los actuales 
Contratos, así como la pronta remediación de pasivos ambientales en la provincia de 
Talara. La representante de DGAAH-MINEM informó sobre el avance de la aprobación 
del Plan de Abandono del Lote X, mencionando cómo se da el proceso y cuáles son los 
puntos de visto técnico que se realiza, previo a ser informado a la población. 
 
Asimismo, es importante señalar la demanda por puestos de trabajo que expresaron los 
participantes, quienes solicitaron empleo directo a las contratistas de las actividades de 
hidrocarburos y no a través de terceros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Análisis de valoración de las opiniones del distrito de Lobitos 

N° Intervención 

Aspecto 
al que 
hace 

referencia 

Valor 
del 

Riesgo 
social 

A 

Valor 
Nivel de 

Reacción 
B 

 

A*B 

 

Análisis de Valoración 

1 

La constitución del 93 respalda a los 
empresarios. Las empresas venden el 
petróleo a Petroperú a precio 
internacional. Se pidió que las 
empresas den un precio diferente al 
internacional. 

Económico 
/ Social 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

12 

 

El puntaje alto obedece a: 

La preocupación de la 
sostenibilidad de la 
Refinería Talara con el 
precio internacional del 
petróleo crudo. 

La preocupación por el 
desarrollo del plan de 
abandono del z-2B y el 
plan de abandono que a la 
fecha se mantienen como 
pendientes por el 
Ministerio de Energía y 
Minas. 

La necesidad de un fondo 
social para reforzar las 
brechas sociales, además 
la responsabilidad social 
por el operador. 

La desigualdad entre 
Negritos y el Alto respecto 
a la masificación de gas. 

 

 

 

 

 

2 
Se manifestó que el estado de las 
plataformas perjudica al gremio de 
pescadores. 

Social / 
Ambiental 

 

4 

 

4 

 

16 

3 Se comentó que la lista solo debe ser 
de asistencia más no de aceptación. Social 

 

2 

 

2 

 

4 

4 

Se manifestó que no han respondido a 
la solicitud de gremios de pescadores. 
Se mencionó que respecto a temas de 
responsabilidad social no han hecho 
nada. 

Social 

 

3 

 

2 

 

6 

5 

Se manifestó que ya son 30 años que 
Lobitos ha sido explotado, mas no hay 
ningún beneficio en agua, salud, pesca, 
vías, etc. 

Social / 
Económico 

 4 3 12 

6 
Se manifestó que la producción debe 
ser reflejada en el bien social, se pidió 
que eso quede en el contrato. 

Social / 
Económico 

 

4 

 

3 

 

12 

7 

Se manifestó que lo que le importa a la 
población es reforzar las brechas 
sociales, no tenemos agua y salud. Es 
nula la participación social con el 
pueblo. Las empresas chinas su 
responsabilidad social es nula, 
Petroperú tampoco se acuerda de 
Lobitos. Priorizan el Alto y la Brea en la 
masificación del gas y a Lobitos no. 

Social / 
Económico 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

12 

8 

 Se preguntó ¿Cuáles van a ser los 
pasivos que dejaran las empresas? Soy 
monitor ambiental y siempre veo 
contaminación.  

Ambiental 

 

4 

 

4 

 

16 

9 

Se manifestó que PETROMONT no trae 
nada de apoyo como responsabilidad 
Social. No hay mantenimiento de 
carreteras, deben exigir que cumplan 
en salud y educación. 

Social / 
Económico 

 

3 

 

3 

 

9 

 



10 
Se manifestó que las empresas no 
cumplen en dar el 100% de mano de 
obra local. 

Social / 
Económico 

 

4 

 

3 

 

12 

El puntaje alto y bajo 
obedece a: 

La necesidad de trabajo de 
mano de obra local. 

La necesidad de leyes que 
permitan la sanción y 
supervisión objetiva por 
parte de PERUPETRO. 

La solicitud de presencia 
de entidades del estado 
para la solución de temas 
fuera de la competencia de 
PERUPETRO. 

 

11 

Se preguntó ¿Con qué legislación se va 
a mejorar esto? Si no hay una ley para 
mejorar lo que está mal no se hará 
nada. La constitución está mal. 

Social / 
Político 

 

3 

 

2 

 

6 

12 
Se manifestó que las vías deben 
mejorar y que en el próximo taller debe 
llegar el MINSA y MINEDU. 

Social 
 

3 

 

2 

 

6 

13 

Se preguntó ¿Qué clase de contratos 
se han hecho? No hay leyes para 
sancionar a los que han hecho daño al 
Perú. 

Social / 
Político 

 

3 

 

2 

 

6 

14 
Se manifestó que antes tenían gas. 
Necesitan de una legislación, que las 
empresas hagan un resarcimiento. 

Social / 
Económico 

 

4 

 

3 

 

12 

El puntaje alto obedece a: 

 

Se reitera el pedido de la 
masificación de gas y agua 
como obligación en los 
contratos. 

Se reitera la necesidad de 
un fondo social para 
reforzar las brechas 
sociales, además la 
responsabilidad social por 
el operador. 

La solicitud de que las 
regalías sean por zona. 

 

 

 

15 
Se pidió que en los contratos se ponga 
como obligación el tema del agua y 
priorizar la masificación del gas 

Social / 
Económico 

 

4 

 

3 

 

12 

16 

Se manifestó que se debe fiscalizar a 
los postores ya que la responsabilidad 
ha sido nula. Las minas construyen 
colegios ¿Por qué aquí no? 

Social / 
Económico 

 

4 

 

3 

 

12 

17 
Se pidió que un porcentaje de las 
ganancias sea para responsabilidad 
social. 

Social / 
Económico 

 

4 

 

3 

 

12 

18 

Se manifestó que los señores de Savia 
hacen su plan sin conocer las 
necesidades del pueblo, no nos 
consideraron en su plan de desarrollo 
social. Mencionan que desean que las 
regalías también sean para Lobitos y 
que las regalías sean de acuerdo a la 
zona. 

Social / 
Económico 

 

3 

 

3 

 

9 

19 
Se manifestó que la empresa Jefron ha 
malogrado las vías y que nunca tuvo 
responsabilidad social. 

Social 
 

3 

 

2 

 

6 

20 

Se manifestó que el gremio de 
pescadores tiene constancia de 
posición de 30 hectáreas otorgada por 
la Municipalidad. Mencionaron que ahí 
recaen Lotes y no quieren tener 
problemas. 

Social / 
Económico 

 

4 

 

3 

 

12 

El puntaje alto y medio 
obedece a: 

La manifestación de 
constancia de posición de 
30ha que recae en lotes. 

Reitera la necesidad de un 
fondo social. 

 
21 Se manifestó que no tienen espacios de 

sombra en el colegio, por lo que dejó 
Social / 

Económico 

 

3 

 

3 

 

9 



documento de solicitud de las 
necesidades de colegio. 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 

 
Análisis de valoración de las opiniones del distrito de Lobitos 

Intervenciones agrupadas por 
aspectos  

Importancia para la 
población Respuesta a las demandas 

ECONOMICO 

La población manifiesta que las 
empresas no cumplen en dar el 
100% de mano de obra local. 

El empleo es importante para la 
población, eso garantiza 
desarrollo y aceptación. 

Garantizar en los contratos la cláusula 
de empleo laborable para la zona de 
influencia del lote. 

 

MEDIOAMBIENTE 

La población se preocupa por el 
desarrollo del plan de abandono del 
z-2B y el plan de abandono que a la 
fecha se mantienen como 
pendientes por el Ministerio de 
Energía y Minas. 
 

 El plan de abandono es 
importante, ya que la 
contaminación a causa de estos 
interviene gravemente con su 
salud y actividades como la 
pesca. 

Canalizar a DGAAH y OEFA como 
entidad supervisora y fiscalizadora. 

 

SOCIAL 

La población necesita de agua, 
salud, vías, mantenimiento de 
carreteras, salud, educación, 
masificación de gas y 
responsabilidad social por parte del 
operador. 
 

Es importante para la población la 
responsabilidad social que tenga 
el operador para cerrar brechas 
sociales. 

Evaluar un fondo social y canalizar el 
pedido de Masificación de Gas del 
distrito al MINEM. 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 

 

La población de Lobitos expresó su preocupación respecto al último incidente ambiental 
ocurrido en el mar tras la caída de una plataforma. Solicitan la aprobación de los Planes 
de Abandono con prontitud, a fin que las empresas cumplan en tanto el Contrato se 
encuentra vigente. 
 
Asimismo, existe una demanda real y concreta respecto a servicios básicos: agua, 
salud, vías, mantenimiento de carretera, masificación de gas, entre otros, lo que podría 
generar potenciales conflictos con las futuras empresas que exploten hidrocarburos en 
Lobitos. Por ello, se canalizará dicha información a las distintas entidades del Estado en 
coordinación con el Ministerio de Energía y Minas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Análisis de valoración de las opiniones del distrito de Máncora  
 

N° Intervención 
Aspecto al 
que hace 
referencia 

Valor 
del 

Riesgo 
social A 

Valor 
Nivel de 

Reacción 
B 

A*B Análisis de Valoración 

1 

Se consultó, si el Lote 
205 incluye a los Lotes 
del zócalo continental. 
Se consultó, si la 
masificación de gas es 
posible con la 
recuperación del Lote I o 
si es necesario 
recuperar otros lotes 
para ello.  

Político 1 1 1 

  
El puntaje bajo y medio 
obedece a: 
 
Que en su mayoría son 
consultas por parte de la 
población, las cuales fueron 
respondidas en la 
Participación Ciudadana.  
 
También por la mención de 
que Petroperú sea el nuevo 
operador de los Lotes, este 
puede ser resuelto, ya que 
lo que la población desea 
es que se les sea 
considerado mayor 
cantidad de canon y una 
empresa que cumpla con 
Responsabilidad Social. 
 
La posibilidad de que 
Petroperú participe en la 
convocatoria obedece 
estrictamente al directoria 
de dicha empresa por tanto 
las posibilidades de 
participación siguen 
abiertas. 

2 

Se consultó, como se va 
a fortalecer la 
supervisión de los 
contratos.  
Se mencionó, que hay 
deficiencia en salud, 
educación e 
infraestructura.  
Se solicitó, que se dé 
empleo para la región 
(profesional) y 
remuneración acorde al 
mercado. 

Económico / 
Social 2 3 6 

3 

Se consultó, a quién 
vendía el crudo 
Perúpetro antes de que 
existiera la refinería. 
Señaló que de 100 
barriles que consume 
Perú, 75 son 
importados. 
Se consultó, cuál es la 
producción pronosticada 
de crudo para los 
próximos años. 

Económico 3 3 9 

4 

Se comentó, que la 
distribución del 5% del 
canon no se destina a el 
Instituto Tecnológico 
Luciano Castillo, al cual 
le corresponde el 2%. 
Se comentó, que con la 
privatización la 
producción de crudo no 
ha aumentado.  
Se consultó, quién paga 
los costos de 
importación de petróleo 
al Perú.  
Menciona que las 
empresas no han dejado 
regalías para el país y 

Económico / 
Social 3 3 9 



solicita que Petroperú 
tome estos nuevos lotes.  

5 

Se comentó, que 
Máncora recibe un 
canon ínfimo, por lo que 
solicita que esta vez 
Máncora sea 
considerado para recibir 
un mayor monto del 
canon.  

Económico  2 3 6 

6 

Se consultó, en cuánto 
se piensa aumentar la 
producción con estos 
nuevos lotes. 
Solicita, que Perúpetro 
informe la Línea Base y 
el pronóstico de 
producción. 
Se consultó, si ha sido 
considerado los EIA 
dentro de las bases del 
nuevo contrato y 
manifestó su 
preocupación por el Plan 
de Contingencia 
Ambiental. 

Medio 
Ambiente 3 4 12 

El puntaje alto y medio 
obedece a: 
 
La solicitud del pueblo 
sobre la Línea Base puede 
ser atendida, porque toda 
información es pública, de 
igual manera se les 
facilitaría la información. 
  
La preocupación del pueblo 
por el Plan de Contingencia 
Ambiental. 
 
Asimismo, por la 
preocupación de que OEFA 
y OSINERGMIN se hagan 
presentes en las zonas 
impactadas por las 
actividades petroleras.  
 
También, por la mención de 
que Petroperú sea el nuevo 
operador de los Lotes, este 
puede ser resuelto, ya que 
lo que la población desea 
es que se les sea 
considerado mayor 
cantidad de canon y una 
empresa que cumpla con 
Responsabilidad Social. 
 
La posibilidad de que 
Petroperú participe en la 
convocatoria obedece 
estrictamente al directoria 
de dicha empresa por tanto 
las posibilidades de 
participación siguen 
abiertas. 

7 

Se consultó, como va a 
convivir la industria 
petrolera con el sector 
turismo desarrollado en 
Máncora.  
Se consultó, que 
garantiza que OEFA 
supervise. 
Se indicó, que se debe 
fortalecer a 
PETROPERÚ. 
Se manifestó, la 
importancia de la 
responsabilidad social. 
Se solicitó, que el gas 
producido no se exporte 
y se quede en la zona.  

Económico / 
Medio 

Ambiente / 
Social 

3 4 12 

8 

Se manifestó, 
preocupación por los 
impactos ambientales. 
Se señaló que OEFA y 
OSINERGMIN no se 
han hecho presentes en 
zonas impactadas por la 
actividad petrolera. 
Se solicitó, visita de las 
autoridades 
competentes a las zonas 
impactadas sugiere que 
se dé prioridad a 
Petroperú en estos 
nuevos lotes. 

Medio 
Ambiente 3 4 12 



9 

Se manifestó, 
preocupación por la falta 
de agua.  
Se mencionó, que la 
actividad petrolera 
consume grandes 
cantidades de agua. 
Se consultó, si se ha 
realizado un EIA para el 
lote 205. 

Social / 
Medio 

Ambiente 
3 3 9 

10 

Se manifestó, que 
Máncora no ha tenido 
beneficios por la 
actividad petrolera y 
solicita que ahora sí sea 
beneficiada con el 
canon. 
Se solicitó, la 
supervisión de las 
obligaciones 
contractuales.  

Económico  2 3 6 

El puntaje bajo obedece a: 
 
El distrito de Máncora 
recibe poco beneficio de la 
actividad petrolera, y 
consideran que el Turismo 
es una de sus principales 
actividades económicas. 
 

11 

Se manifestó 
preocupación por la 
productividad a nivel 
nacional. 
Consulta sobre el 
abandono de los lotes 
192 y 8. 
Se preguntó, quién se 
encarga de la resolución 
de conflictos sociales y 
quién exige a las 
empresas petroleras el 
cumplimiento de los 
contratos. 
Consulta, sobre la 
producción del lote 95 y 
pregunta sobre qué 
medidas se tomará para 
la reducción de 
derrames de petróleo 

Social / 
Político / 
Medio 

Ambiente 

1 1 1 

12 

Se consultó, a cuántos 
pies de profundidad se 
va a perforar y si se 
conoce sobre las 
reservas de crudo y gas 
para los siguientes años. 

Medio 
Ambiente / 
Económico  

2 3 6 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 
 

 
La subprefecta manifestó que se debe identificar las necesidades que tiene el distrito para 
poder atenderlos con el canon que se recibe. 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis de valoración de las opiniones del distrito de Máncora 
Intervenciones 

agrupadas por aspectos  
Importancia para la 

población Respuesta a las demandas 

ECONOMICO 
La población de manera 
generalizada manifestó que el 
canon que reciben es ínfimo. 
Asimismo, solicitan empleo 
para los profesionales con 
sueldos que sean acordes al 
mercado.  

El empleo es de gran 
importancia para la 
población, que se cuente con 
sueldos acordes al mercado.   
 
Al considerar que el canon 
no es significativo para 
Máncora dan mayor 
prioridad a la actividad 
turística. 

De generar mayor producción de 
hidrocarburos, generará mayor 
canon para el distrito y mayores 
oportunidades del trabajo. 
 

MEDIOAMBIENTE 
La población ha manifestado 
preocupación por el Plan de 
Contingencia Ambiental, y la 
falta de presencia de OEFA y 
OSINERGMIN en zonas 
impactadas por las actividades 
petroleras. 

La preservación del espacio 
en el que habitan es 
importante para la población, 
así como cuidar su salud. 
 
Por otro lado, desean la 
presencia activa de OEFA y 
OSNERGMIN en la zona.     

Es importante la participación 
activa de los organismos 
fiscalizadores como OEFA 
durante todo el ciclo de vida del 
proyecto. 
Los equipos de monitoreo 
comunitario participativo 
ayudarán en este proceso de 
vigilancia. 

SOCIAL 
La población ha manifestado 
preocupación por la falta de 
agua.  

El acceso al agua importante 
para la población. 

Es importante la presencia del 
Estado para atender la demanda 
de la población en proyectos 
como agua, salud y educación. 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 
 
 
Luego del análisis de las intervenciones en el Evento Presencial de Máncora, se puede 
notar que la población no se siente parte del beneficio de la actividad de hidrocarburos, 
demandando acceso a servicios básicos como temas de agua, salud, entre otros.  
 
Asimismo, ha demandado una mayor presencia de OEFA y OSINERGMIN, solicitando 
puedan conocer cuál es su rol, qué hacen en el distrito y cómo se da el monitoreo que 
realizan constantemente en torno a las actividades petroleras. Se percibe una gran 
preocupación respecto a temáticas vinculadas al medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis de valoración de las opiniones del distrito de El Alto 
 

N° Intervención 
Aspecto 
al que 
hace 

referencia 

Valor 
del 

Riesgo 
social A 

Valor 
Nivel de 

Reacción 
B 

A*B Análisis de Valoración 

1 

Se manifestó, que en la 
reconfiguración de áreas 
no se ha informado a la 
población y que desean 
que se mantenga el lote X, 
y no desea que cambie a 
lote 205. 

Social / 
Económico   

/ Medio 
Ambiente 

4 3 12 

El puntaje alto y medio 
obedece a: 
 
La disconformidad del 
pueblo en cuanto a la 
reconfiguración, sobre 
todo porque les preocupa 
como sería la repartición 
del canon y porque no 
podrían ser beneficiados 
directamente con 
oportunidades laborales. 
 
 

La preocupación y 
disconformidad del pueblo 
con que CNPC continue 
operando el Lote X, y que 
al poder postular a la 
licitación este pueda 
ganar. Esto puede ser 
atendido ya que las 
cláusulas en los contratos 
actuales han sido 
mejoradas. Sin embargo, 
de ganar CNPC la 
población se levantará.  
 
La disconformidad de la 
población por falta de 
responsabilidad social y 
ambiental de la empresa 
CNPC.  

2 

Se manifestó, que no 
desean que el lote X 
pertenezca al lote 205.  
Se manifestó que existen 
cláusulas contractuales 
que no se cumplen. 

Social / 
Económico   

/ Medio 
Ambiente 

4 3 12 

3 

Se manifestó que se 
CNPC ha cometido 
demasiadas 
irregularidades y que no 
tienen compromiso social. 
Se manifestó, que no 
desean que el lote X 
pertenezca al lote 205.  

Social / 
Económico   

/ Medio 
Ambiente 

4 4 16 

4 

Se manifestó, que 
Perúpetro no ha 
fiscalizado debidamente 
el contrato y señala que 
han existido abusos 
laborales por parte de 
CNPC. 
Se solicitó, que CNPC se 
retire de El Alto y que se 
asegure el cumplimiento 
del plan de abandono. 
Se manifestó, que existe 
falta de agua, 
infraestructura en mal 
estado, falta de 
hospitales, entre otros. 

Social / 
Político / 

Medio 
Ambiente 

4 3 12 

5 

Se manifestó, que no 
desean que CNPC 
continúe en El Alto. 
Se manifestó, que CNPC 
no ha cumplido con su 
responsabilidad social y 
que los sueldos ofrecidos 
no son acordes al 
mercado. 
 

Económico 
/ Social 4 3 12 

6 

Se comentó, que existen 
pozos de manera informal 
que se encuentran cerca 
de zonas urbanas. 
Se manifestó, que el pozo 
2459 debe ser sellado por 

Social / 
Medio 

Ambiente 
3 4 12 



la empresa CNPC y se 
solicita cumplimiento del 
plan de abandono. 
Se solicitó, que se CNPC 
no continúe en el lote y 
que la empresa que 
ingrese debe tener 
compromiso social. 

7 

Se manifestó, que no 
desean explotación de 
lotes por parte de 
empresas internacionales. 
Se solicitó, homologación 
de sueldos para 
trabajadores petroleros y 
compromiso social por 
parte de las empresas. 

Social / 
Económico 3 3 9 

8 

Se manifestó, que no 
desean que el Lote X se 
integre a lote 205  
Se solicitó, que CNPC no 
califique para continuar en 
el lote X. 
Se solicitó, que no se 
contrate personal a través 
de tercerizaciones y que 
haya compromiso social 
por parte de la nueva 
empresa contratista. 
 

Social / 
Económico 4 3 12 

9 

Se manifestó, que los 
beneficios se extiendan a 
los trabajadores y solicita 
la no utilización de 
terceros para contratar 
trabajadores, sino que se 
contraten directamente 
por la empresa titular. 
Se manifestó, que 
SUNAFIL y OEFA no han 
hecho presencia en la 
zona. 

Social / 
Económico

/ Medio 
Ambiente 

3 3 9 

 
 
El puntaje medio y alto 
obedece a: 
 
La preocupación de la 
población por la falta de 
trabajo remunerado 
acorde al mercado; sin 
embargo, esto va a ser 
atendido ya que el 
contrato para el nuevo 
operador que gane la 
licitación, contará con una 
cláusula que cumpla con 
las expectativas del 
pueblo. 
 
Asimismo, reafirman su 
posición repetitivamente, 
al mostrarse en contra de 
que CNPC participe de 
este nuevo proceso, ya 
que podría ganar. 
 
Existe una gran 
desconfianza del pueblo 
hacia Perúpetro, por lo 
que la población 

10 

Se manifestó, que OEFA 
no ha sancionado a CNPC 
por los impactos 
ambientales suscitados 
en el lote. 
Se manifestó, que no se 
ha cumplido la 
remediación ambiental 
correspondiente por parte 
de CNPC y señala que no 
se les permite ingresar al 
lote X. 

Medio 
Ambiente 4 4 16 

11 

Se manifestó, que la 
reconfiguración de lotes 
perjudicaría la repartición 
del canon al distrito de El 
Alto. 

Económico 
/ Social / 
Político 

3 3 9 



Se solicitó, que se incluya 
en el contrato que el 70% 
de la mano de obra debe 
ser del distrito y no a nivel 
nacional. 
Se manifestó, 
incumplimiento 
contractual de CNPC. 
Se solicitó, que se incluya 
en el contrato el derecho a 
huelga y la formación de 
sindicatos, así como 
negociación colectiva. 
Asimismo, solicita 
compromiso social y 
revisión de los contratos 
por cada decenio. 

manifestó que no firmaría 
el acta y lo cumplieron; sin 
embargo, esta situación 
puede ser atendida, ya 
que la desconfianza viene 
de cabezas que se 
encargan de desinformar 
por medio de redes 
sociales a la población, y 
Perúpetro puede actuar 
ante ello, pudiendo 
realizar más reuniones de 
sensibilización que logren 
que el pueblo nos 
escuche y ganarnos la 
confianza. 
 

12 

Se manifestó, que CNPC 
no cumple con su 
responsabilidad social. 
Se manifestó, que existe 
carencia de agua salud y 
otros servicios básicos. 
Se solicita, que el 70% de 
la mano de obra debe ser 
del distrito y no a nivel 
nacional. 
Se manifestó, que los 
sueldos que se pagan no 
son acordes al mercado. 

Económico 
/ Social 3 3 9 

13 

Se solicitó, cumplimiento 
de responsabilidad social 
en temas de salud y que 
se incluya en el contrato el 
compromiso de 
contratación de personal 
de salud por parte de las 
empresas petroleras. 
 

Económico
/ Social 3 3 9 

14 

Se manifestó, deficiencias 
en infraestructura de 
hospitales en El Alto. 
Se manifestó, que existen 
más de 5000 pozos 
abandonados que están 
perjudicando la salud de 
los pobladores; y 
manifiesta que CNPC no 
ha cumplido con los 
compromisos sociales 
asumidos. 
Se solicitó, que se 
entregue el nuevo lote a 
Petroperú. 

Social / 
Político 3 2 6 

El puntaje bajo obedece 
a: 
 
La preocupación del 
pueblo por deficiencias en 
infraestructura y los pozos 
abandonados que 
impactan 
negativamente con la 
salud de la población. 

15 

Se manifestó que no se ha 
consultado al pueblo 
sobre la licitación del lote 
205. 

Social / 
Medio 

Ambiente 
4 2 8 

El puntaje medio y alto 
obedece a: 
 
La disconformidad del 
pueblo por incumplimiento 



Se consultó, si se ha 
hecho seguimiento a los 
EIA. 
Se manifestó, 
incumplimiento de plan de 
abandono, EIA y 
compromisos sociales. 
Se solicitó, que CNPC no 
participe de la nueva 
licitación por el lote 205. 

con la normativa 
ambiental y los 
compromisos sociales. 
 
El rechazo generalizado 
de que CNPC participe de 
este proceso, y que si sale 
ganador el pueblo 
manifiesta que se 
levantará. Asimismo, 
manifiestan que no han 
sido beneficiados con los 
contratos de los lotes 
petroleros. 
 
Disconformidad del 
pueblo con la 
reconfiguración de lotes 
petroleros, porque esto 
reduciría el canon recibido 
por El Alto. 
 
La falta de servicios 
básicos, agua e 
infraestructura urbana en 
mal estado. 
 
La disconformidad del 
pueblo con la falta de 
presencia de OEFA por la 
contaminación por 
derrames en zonas 
marinas; asimismo, la 
solicitud del cumplimiento 
de Plan de Abandono y 
sellado de pozos de 
manera definitiva. 
 
La desconfianza del 
pueblo hacia Perúpetro, 
considerando que las 
firmas podrían ser usadas 
para otros fines, 
manifestando que no 
firmarían el acta. 
 
La disconformidad del 
pueblo con los bajos 
sueldos que ofrece 
CNPC, los cuales no son 
acordes al mercado. Y 
solicitan que la empresa 
cumpla con 
responsabilidad social, 
ambiental y laboral. 

16 

Se manifestó, falta de 
fiscalización del contrato 
por parte de Perúpetro. 
Se manifestó, falta de 
compromiso social por 
parte de CNPC. 
Se manifestó, rechazo por 
la reconfiguración de lotes 
dado que ello reduciría el 
monto del canon que 
recibe El Alto. 

Social / 
Económico 
/ Político 

4 3 12 

17 

Se manifestó, que el 
pueblo no ha recibido 
beneficios por parte de los 
contratos petroleros. 
Se manifestó, malas 
condiciones en el sector 
salud e infraestructura. 
Se manifestó, que no 
deben privatizarse los 
lotes petroleros. 
Se manifestó, rechazo por 
privatización del lote X. 
Se solicitó, que se le 
entregue el lote X a 
Petroperú. 

Social / 
Político 4 2 8 

18 

Se manifestó, que la 
reconfiguración de los 
lotes afectaría la 
distribución del canon de 
El Alto. 
Se manifestó, carencia de 
agua, servicios básicos e 
infraestructura urbana. 
Se manifestó, rechazo por 
la reconfiguración del lote 
y que no está de acuerdo 
con la continuación de la 
empresa CNPC en el lote 
X. 

Económico 
/ Social 4 3 12 

19 

Se consultó, si se está 
contemplando en el 
contrato la contratación de 
personas con 
discapacidad. 
Se manifestó, 
contaminación ambiental 
en zonas marinas y que 
OEFA no ha sancionado a 

Social / 
Económico

/ Medio 
Ambiente 

4 3 12 



las empresas por los 
impactos ambientales. 
Se manifestó, que 
derrames no han sido 
remediados por parte de 
la empresa SAVIA. 
Se manifestó, que la 
sísmica perjudica el 
ecosistema marino y 
solicita cumplimiento de 
los planes de abandono y 
sellado de pozos de 
manera definitiva. 

20 

Se consultó si se ha 
evaluado el impacto social 
y ambiental para la 
licitación del lote 205. 
Se manifestó, que CNPC 
no ha cumplido con sus 
compromisos sociales y 
solicita que no Participe 
en esta nueva licitación. 

Social / 
Medio 

Ambiente 
4 3 12 

21 

Se manifestó, que las 
juntas vecinales no están 
de acuerdo con la 
reconfiguración de lotes. 
Se manifestó, que no 
están de acuerdo con que 
CNPC siga operando el 
lote X. 

Social 4 2 8 

22 

Se manifestó, que 
Perúpetro no ha tenido 
presencia en el lote X 
(fiscalización). 
Se consultó, si se va a 
tomar en cuenta el 
malestar de los 
pobladores sobre la 
participación de CNPC en 
la nueva licitación. 
Se manifestó, que CNPC 
paga sueldos por debajo 
del mercado a los 
trabajadores petroleros. 

Social / 
Económico 4 3 12 

23 

Se manifestó, que en el 
2019 se presentó 
denuncia contra CNPC 
por rotura de tubería y 
señala que OEFA no 
multó a la empresa por 
este impacto ambiental. 
Se manifestó, que CNPC 
no contrata personal local 
para trabajar en 
operaciones. 

Social / 
Económico 

/ Medio 
Ambiente  

4 3 12 

24 

Se solicitó, cumplimiento 
de cláusulas 
contractuales por parte de 
las empresas petroleras. 

Social / 
Económico 
/ Político 

3 3 9 



Se manifestó, que la 
empresa no ha otorgado 
remuneraciones acordes 
al mercado. 
Se manifestó, que no hay 
agua, luz, servicios de 
salud de calidad, entre 
otros. 

25 

Se manifestó, que no se 
informó a los pobladores 
de la zona sobre la 
licitación del lote 205. 
Se manifestó, falta de 
cumplimiento de 
compromisos sociales por 
parte de la empresa 
CNPC. 
Se manifestó, que no hay 
fiscalización de las 
obligaciones 
contractuales. 
Se manifestó, que no se 
procederá con la firma del 
acta del evento. 
Asimismo, indican que no 
están de acuerdo con el 
lote 205 y solicita la salida 
de la empresa CNPC. 

Social / 
Político 4 2 8 

26 

Se manifestó, falta de 
cumplimiento de 
compromisos sociales. 
Se solicitó, que CNPC no 
participe de la licitación 
del lote 205. 
Se manifestó, falta de 
fiscalización de OEFA y 
OSINERGMIN. 
Se solicitó, que no se 
realicen explotaciones de 
petróleo en zona marina. 
Se solicitó, masificación 
del gas y provisión de 
agua para el distrito. 

Social / 
Económico 

/ Medio 
Ambiente 

4 4 16 

27 

Se manifestó, que se 
debe dar prioridad a 
Petroperú en las 
licitaciones y no a 
empresas extranjeras. 
Se solicitó, que los 
contratos petroleros sean 
suscritos en la zona y no 
en Lima. 
Se manifestó, 
incumplimientos 
contractuales por parte de 
las empresas petroleras. 

Social / 
Económico
/ Político 

3 3   9 



28 

Se manifestó, que los 
repuestos utilizados por la 
empresa CNPC no son 
repuestos de calidad. 
Se sugirió, que la 
operatividad se vea bajo 
estándares 
internacionales. 
Se solicitó, que se tome 
en cuenta las tablas 
salariales de Estados 
Unidos para fijar las 
remuneraciones. 
Se manifestó, que se 
debe fiscalizar la 
repartición del canon; y 
rechazo hacia la empresa 
CNPC.  
Se consultó la proyección 
de lotes marinos. 
Se solicita, que las 
empresas contraten a 
personal de la zona y que 
se brinden oportunidades 
a largo plazo. 
Se consultó, la fecha de 
aprobación del plan de 
abandono. 

Social / 
Económico 

/ Medio 
Ambiente 

4 3 12 

29 

Se manifestó, que desean 
que se realicen más 
talleres informativos antes 
de que se tomen 
decisiones.  

Social 4 2 8 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 
 

Análisis de valoración de las opiniones del distrito de El Alto 
 

Intervenciones 
agrupadas por aspectos  

Importancia para la 
población Respuesta a las demandas 

ECONOMICO 
La población tanto 
profesionales como los no 
profesionales no cuentan con 
oportunidades laborales que 
ofrezcan sueldos acordes al 
mercado. Asimismo, se 
oponen a la tercerización 
laboral. 

La falta de responsabilidad 
laboral por parte de CNPC a 
ofrecer puestos de trabajo 
con sueldos no acordes al 
mercado. 

Se va a evaluar la incorporación 
de cláusulas laborales en el 
contrato con el nuevo operador. 

MEDIOAMBIENTE 
La población se encuentra 
preocupada porque el actual 
operador cumpla con su Plan 
de Abandono y que los pozos 
abandonados sean sellados, 
asimismo, se preocupan 
porque se realice seguimiento 
a los EIA. 
La población manifiesta que 
OEFA no se ha hecho 
presente en la zona. 

Es importante para la 
población que se cumpla con 
el Plan de Abandono y la 
normativa ambiental.  

Se va a dar seguimiento a la 
aprobación y ejecución de los 
Planes de Abandono, y se 
coordinará con el OEFA a fin de 
que desarrolle de manera más 
cercana y coordinada sus 
funciones. 



SOCIAL 
La población manifiesta total 
rechazo a CNPC porque no ha 
cumplido con cláusulas 
contractuales.  
La población manifestó que 
que existe falta de agua, 
infraestructura en mal estado, 
falta de hospitales, entre otros 

La población valora mucho 
que el operador ganador se 
involucre con el distrito. Que 
la empresa cumpla con 
estándares sociales y 
ambientales que respeten a 
la ciudadanía.  

Se está considerando este 
reclamo generalizado como parte 
del informe técnico que se va a 
presentar al MINEM. 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 
 
 
La población de El Alto ha manifestado desconfianza respecto a las actividades de 
hidrocarburos y sobre las acciones que podrían ocurrir en el distrito, mencionando 
rechazo al actual operador del Lote X. Los participantes del Evento Presencial 
manifestaron el deseo de contar con puestos de trabajo directo con salarios acorde al 
mercado y ya no a través de empresas tercerizadoras. 
 
Asimismo, han manifestado estar en desacuerdo por el retiro llevado a cabo por los 
representantes de SERFOR antes de la culminación del evento (como lo dejaron 
establecido en el acta y en el material audiovisual de los Eventos). Solicitan una mayor 
presencia del Estado a través del OEFA, OSINERGMIN y de la Oficina de Gestión Social 
del Ministerio de Energía y Minas (quienes deben continuar los espacios de seguimiento 
de compromisos voluntarios en El Alto). 
 
Por último, la población muestra preocupación respecto al próximo vencimiento del 
Contrato del Lote X y a la ausencia de aprobación del Plan de Abandono, sintiendo que 
la empresa “se irá” y no ejecutará lo que la norma indique. Asimismo, han mencionado 
que la cercanía de pozos a viviendas está impidiendo el desarrollo urbano del distrito, 
convirtiéndose también en un asunto de seguridad que los está afectando.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis de valoración de las opiniones del distrito de Pariñas 

N° Intervención 
Aspecto al 
que hace 
referencia 

Valor 
del 

Riesgo 
social 

A 

Valor 
Nivel de 

Reacción 
B 

 

A*B 

 

 

Análisis de 
Valoración 

 

1 

Se manifestó que debería estar el 
alcalde en el evento presencial de 
participación ciudadana. No hemos 
avanzado nada y nuevamente 
comenzarán los lotes. 

Social 

 

3 

 

2 

 

6 

El puntaje bajo 
obedece a: 

El reclamo del 
Ciudadano no estuvo 
alineado al objetivo del 
evento de participación 
ciudadana por el Lote 
204 y 205. 

 

2 

Se manifestó que se ha perdido la 
confianza a las instituciones públicas, el 
congreso quiere dar 10 años y 
PERUPETRO no se ha manifestado al 
respecto. 

Político / 
Social 

 

4 

 

2 

 

8 

El puntaje alto obedece 
a: 

La pérdida de 
confianza a las 
instituciones públicas 
por el PL 804 y las 
metas que no se 
exigen en los otros 
contratos comparado 
con el Lote I de 
Petroperú. 

La preocupación de la 
sostenibilidad de la 
Refinería Talara con el 
precio internacional del 
petróleo crudo, 
relacionado con el 
precio elevado de 
combustible. 

Las expectativas de 
una “empresa 
americana” como 
operadora de los 
nuevos lotes. 

Se manifiesta que los 
lotes se reviertan a 
Petroperú. 

Otro tema resaltante es 
el tema social, en el 
que se sienten 
insatisfechos, por no 
tener universidad, 
hospital, buenos 

3 
Se manifestó que después de privatizar, 
la refinería comprará a precio 
internacional.  

Económico 
 

4 

 

3 

 

12 

4 

Se preguntó ¿Qué nos garantiza que 
las empresas inviertan? ¿Cuál es la 
opción que tiene PERUPETRO para dar 
a una empresa americana para que el 
Perú gane? 

Político / 
Económico 

 

3 

 

3 

 

9 

5 

Se preguntó ¿PERUPETRO es nuevo? 
Tenemos esperanza de que iba a 
mejorar. La producción llegaba a 200 
mil barriles diarios, ahora la producción 
es 20 000 barriles por día. ¿Ha sido 
beneficioso que se privatice? 
¿Tenemos buena universidad? ¿Un 
Hospital? ¿Hay buenos salarios? ¿Qué 
les hace pensar que ahora vamos a ser 
beneficiados? Que los lotes reviertan al 
estado. Petroperú si sabe administrar. 

Social / 
Político / 

Económico 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

12 

6 

Se manifestó que a Petroperú le han 
puesto metas ¿Qué pasa si Petroperú 
cumple la meta? ¿Le dan los lotes? 
¿Por qué no les ponen esa meta a otros 
operadores? 

Social / 
Político / 

Económico 

 

4 

 

3 

 

12 

7 

Se preguntó ¿El contrato de 30 años ha 
sido favorable a nuestro país? Se 
mencionó la necesidad de más crudo 
para la refinería y tiene que ser propio. 
Los lotes deben revertir al Perú así 

Social / 
Político / 

Económico 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

12 



bajará el costo del combustible y los 
costos de otros productos. Petroperú 
compra a precio internacional por eso 
compra a precios altos. 

salarios y obras 
sociales. 

 

8 

Se manifestó que ha escuchado lo 
mismo que dijeron hace 30 años. La 
producción estaba en 180 mil bpd, 
hasta exportábamos. Se preguntó 
¿Han hecho evaluación de los 
resultados de PERUPETRO? El 
petróleo ha declinado. Se mencionó 
que con más producción recibiríamos 
más. 

Económico 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

12 

El puntaje alto 
predominante obedece 
a: 

La preocupación de 
que se efectúen 
actividades 
exploratorias para el 
incremento de la 
producción. 

Se reitera que los lotes 
se reviertan a 
Petroperú. A demás 
que no se licite, si no 
se lleve una empresa 
grande para que opere 
los lotes con 
Petroperú. 

Otro tema resaltante 
reiterativo es la 
insatisfacción de la 
población por la 
responsabilidad social 
de las operadoras 
trasnacionales. 

9 

Se manifestó que las estadísticas del 
costo son nefastas y que antes era $10, 
ahora es $20. Las empresas de los 
lotes X y Z2B han ganado millones y no 
han dado nada. Mencionan que la 
reconfiguración es un engaño. Deben 
regresar todos los Lotes a Petroperú. 
Las transnacionales solo han traído 
pobreza. 

Social / 
Económico 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

12 

10 

Se pidió que no liciten los lotes, sino 
que traigan una empresa grande y en 
asociación con Petroperú que operen 
los lotes. ¿Por qué tenemos que regalar 
nuestras riquezas? 

Social / 
Político / 

Económico 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

12 

11 
Se pidió una mesa de trabajo de 
hidrocarburos por ello entregó 
documento de impugnación de taller. 

Político / 
Social 

 

4 

 

2 

 

8 

12 

Se preguntó ¿Qué conocimiento tienen 
sobre producción diferida? ¿Diferencia 
de licencia social y responsabilidad 
social? ¿Quién ha hecho las 
evaluaciones? 

Social / 
Económico 

 

3 

 

3 

 

9 

13 

Se manifestó la preocupación por el 
contrato de Petrolera Monterrico. 
Hemos enviado una carta y no hay 
respuesta de SUNAFIL, OEFA y 
PERUPETRO. Se menciono que no hay 
cláusula que beneficie a los 
trabajadores. Como organización 
sindical propuso una incorporación, 
dejando documento la cláusula Nº12. 
Mencionan que “Hemos dejado nuestra 
juventud en la empresa, pero cuando 
está por terminar los contratos no 
somos beneficiados”. 

Social / 
Económico 

 

4 

 

3 

 

12 

El puntaje bajo y alto 
obedece a: 

La preocupación por 
una cláusula que 
beneficie a los 
trabajadores 

Se reitera el tema de 
responsabilidad social. 

La manifestación del 
pedido de una 
legislación energética, 



14 
Se manifestó que no se invierte en 
temas ambientales ni salud. Se pidió 
una legislación energética. 

Económico/ 
Político / 

Ambiental 

 

4 

 

4 

 

16 

que se invierta en 
temas ambientales. 

 

15 

Se preguntó ¿En qué condiciones se 
recibió el Lote I por Petroperú? Los 
recursos naturales nos corresponden 
por ello debemos recibir beneficios.  

Social 

 

3 

 

2 

 

6 

16 
Se manifestó que PERUPETRO 
cumple la norma actual y que tienen 
límites. 

Social / 
Político 

 

3 

 

2 

 

6 

 

El puntaje medio y alto 
obedece a: 

 

La reiteración de que 
los lotes se reviertan a 
Petroperú. 

Se reitera el tema de 
responsabilidad social. 

Otro tema a resaltar es 
la masificación de gas 
del distrito de Pariñas, 
Talara. 

Se reitera la 
preocupación de que 
se efectúen 
actividades 
exploratorias para el 
incremento de la 
producción. 

 

 

 

 

17 Se preguntó ¿Qué ley favorece a 
Petroperú para que le den los lotes? 

Social / 
Político 

 

3 

 

2 

 

6 

18 

Se manifestó que la International hizo 
viviendas, salud, centro de abastos, 
centros educativos. Eso es 
responsabilidad social, ahora con 
canastas y útiles escolares engañan al 
pueblo. Se mencionó que han sido 
engañados por el gobierno fujimorista 
que entregó los Lotes. Se mencionó el 
rechazo a las propuestas de 
PERUPETRO y se exigió que los Lotes 
reviertan a Petroperú. 

Social / 
Económico 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

12 

19 

Se manifestó que es inconcebible que 
se lleven el asfalto y gas a otros 
lugares. Se solicitó que el gas se instale 
en Talara y no en Piura.   

Social / 
Político 

 

4 

 

2 

 

8 

20 
Se manifestó que PERUPETRO no 
obligó a explorar, solo han explotado 
nuestros lotes. 

Social / 
Político 

 

4 

 

2 

 

8 

21 

Se manifestó que no quieren que 
privaticen: “las empresas no han 
cumplido, no han explorado”. Se 
mencionó que Fujimori trajo desgracias. 
Los lotes tienen que volver a Petroperú. 

Político / 
Social / 

Económico 

 

4 

 

3 

 

12 

22 

Se pidió que se haga una ley y que todo 
vuelva a Petroperú y que todo lo que se 
ha hablado se haga dar a conocer a 
MINEM de que no está de acuerdo con 
la licencia social. 

 Político / 
Social / 
Económico 

 

4 

 

3 

 

12 

23 

Se manifestó que todas las expresiones 
son de un pueblo adolorido, no hay 
trabajo. Los contratos son entreguistas, 
pido que actúen con peruanidad. 

Social / 
Económico 

 

4 

 

3 

 

12 

24 
Se manifestó que nadie habla de los 
pasivos ambientales. Hay una cuadra 
en negritos que se está levantando. 

Ambiental 
 

4 

 

4 

 

16 

El puntaje alto obedece 
a: 



25 

Se preguntó ¿Se ha realizado un 
estudio y un análisis en una mesa 
técnica para decir que Petroperú no 
pueda operar los lotes? 

Social / 
Político 

 

4 

 

2 

 

8 

Una preocupación 
resaltante es el tema 
ambiental, vinculado al 
plan de abandono Lote 
I, que a la fecha se 
mantienen como 
pendientes por el 
Ministerio de Energía y 
Minas.  

La contaminación de la 
Refinería que afecta a 
Talareños cercanos a 
la zona. 

Se reitera que los lotes 
se reviertan a 
Petroperú. 

Otro tema resaltante es 
la manifestación de 
“discriminación y falta 
de oportunidades para 
los estudiantes 
practicantes de Piura 
en comparación de 
otras ciudades, en las 
diferentes 
operaciones”. 

26 
Se manifestó que hay una 
discriminación para los practicantes de 
Piura en el Lote de la UNI. 

Social  
 

3 

 

2 

 

6 

27 

Se manifestó que se espera que el 
evento presencial de participación 
ciudadana no sea para entregar los 
lotes o quizá para vender la refinería o 
concesionarla. 

Social 

 

2 

 

2 

 

4 

28 
Se manifestó que hay contaminación de 
la Refinería que está matando a los 
Talareños. 

Social / 
Ambiental  

 

4 

 

4 

 

16 

29 
Se preguntó ¿Han hecho un balance 
del periodo de las empresas privadas? 
¿Han hecho un estudio técnico serio? 

Social / 
Ambiental 

 

4 

 

4 

 

16 

30 

Se manifestó que el licenciamiento 
social debe ser transparente. Que lo 
que se ha dicho que los lotes deben ser 
para Petroperú es el sentir de Talara. 
Que la asistencia que han firmado no es 
un licenciamiento social. 

Social / 
Económico 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

12 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis de valoración de las opiniones del distrito de Pariñas 

Intervenciones agrupadas por 
aspectos  

Importancia para la 
población Respuesta a las demandas 

ECONOMICO 

La población manifiesta que 
necesitan oportunidades laborales 
con buenos salarios y beneficios 
para los trabajadores. 

 

El empleo es importante para la 
población, como también los 
beneficios que se merecen. 

Se evaluará la incorporación en los 
contratos de una cláusula laboral 
para la zona de influencia del lote y 
beneficios para trabajadores 

 

MEDIOAMBIENTE 

La población muestra preocupación 
por el plan de abandono de lote I, que 
a la fecha se mantienen como 
pendientes por el Ministerio de 
Energía y Minas. 

El plan de abandono es 
importante para la población, ya 
que afectan su salud, actividades 
y provocan catástrofes 
ambientales. 

Canalizar la preocupación a DGAAH, 
solicitar a OEFA como entidad 
supervisora y fiscalizadora al 
seguimiento de los pasivos 
ambientales en riesgo en la zona. 

SOCIAL 

La población manifiesta que no 
tienen una buena universidad, un 
hospital, obras sociales. A demás 
presencian discriminación con los 
practicantes pre y profesionales 
propios de la ciudad en los lotes. 

 

Las obras que el estado, pueda 
desarrollar y el apoyo social de 
las operadoras son muy 
importantes para la población 
como el beneficio prioritario 
laboral a su ciudad. 

Canalizar a las entidades 
competentes para atención a 
demandas. 

Hacer una reunión informativa de las 
demandas atendidas en el evento de 
Participación Ciudadana. 

Evaluar cláusula de 
antidiscriminación y beneficio 
prioritario a practicantes de la ciudad. 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 

 

La población en Talara solicita oportunidades laborales con salarios acorde al mercado 
y oportunidades de crecimiento. Ven en las actividades de hidrocarburos un medio para 
desarrollarse profesionalmente, considerando la cultura que existe como consecuencia 
de la producción de petróleo y gas en la zona. 

Asimismo, han manifestado preocupación respecto a la aprobación del Plan de 
Abandono del Lote I así como otras autorizaciones y planes de remediación por parte 
del Ministerio de Energía y Minas.  

Finalmente, solicitan que los beneficios de la actividad de hidrocarburos se vean 
reflejados en el desarrollo de obras públicas para la provincia, contando con el apoyo 
de las contratistas. 
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Oficio N°0046-2022-GRP-DREP-UGEL T - I.E. Lobitos - D 





 
ANEXO N°17 

Documento entregado por distrito El Alto en Evento de Participación Ciudadana 

















































































 
ANEXO N°17 

Documentos entregados por la población de Pariñas en la Participación 
Ciudadana 
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ANEXO N°18 
FOTOGRAFÍAS Y TRANSMISIÓN EN REDES SOCIALES DE EVENTOS PRESENCIALES 

Trasmisión en Facebook de radio “Rumbera Rumbera” sobre el evento en Los 
Órganos 

 
 
 
Fotografías en la página de Facebook de la Municipalidad Distrital de Los Órganos 

 



Transmisión en Facebook de la Municipalidad Distrital de Lobitos 

https://www.facebook.com/MunicipalidadDistritalDeLobitostalara/videos/692607395303 
377 

 

 
 

Publicación de fotos en la página de Facebook de PERUPETRO sobre la 
Participación Ciudadana del distrito Lobitos 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=371836234984193&set=pcb.371856294982187 
 

https://www.facebook.com/MunicipalidadDistritalDeLobitostalara/videos/692607395303377
https://www.facebook.com/MunicipalidadDistritalDeLobitostalara/videos/692607395303377
https://www.facebook.com/photo/?fbid=371836234984193&set=pcb.371856294982187


Trasmisión en Facebook de radio “Rumbera Rumbera” sobre el evento en Máncora 
 

 
 

Publicación de fotos en la página de Facebook de PERUPETRO sobre la 
Participación Ciudadana en Máncora, Talara 

 



Transmisión en Facebook del Evento Presencial de Participación Ciudadana de 
Pariñas, Talara. 

https://www.facebook.com/TalaraTV/videos/1391485901365992 

 
Publicación de fotos en la página de Facebook de PERUPETRO sobre la 

Participación Ciudadana de Pariñas, Talara 

https://www.facebook.com/photo?fbid=372576044910212&set=pcb.372585591575924 
 

https://www.facebook.com/TalaraTV/videos/1391485901365992
https://www.facebook.com/photo?fbid=372576044910212&set=pcb.372585591575924


Fotografías en la Municipalidad Distrital El Alto 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=364741235689180&set=pcb.364741345689169& c 
ft [0]=AZXYdUTNvRx_vhTUbA4xsxriWSwHgs_O7ed64_ivs7elJl01M1MMWrmVjNXqIh0mx_P- 

Rf7U2a7zLNDzyje1Y_1DAU3vXC9YJcLq_IQ6jyG- 
4D3pmppTC0YjibOusISnxhWzzgNCAdtAOFeadfaH_R9DtMcpIEurbkGS8mdv1_8bRQ& tn =* bH-

R 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=364741235689180&set=pcb.364741345689169&__cft__%5b0%5d=AZXYdUTNvRx_vhTUbA4xsxriWSwHgs_O7ed64_ivs7elJl01M1MMWrmVjNXqIh0mx_P-Rf7U2a7zLNDzyje1Y_1DAU3vXC9YJcLq_IQ6jyG-4D3pmppTC0YjibOusISnxhWzzgNCAdtAOFeadfaH_R9DtMcpIEurbkGS8mdv1_8bRQ&__tn__=%2AbH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=364741235689180&set=pcb.364741345689169&__cft__%5b0%5d=AZXYdUTNvRx_vhTUbA4xsxriWSwHgs_O7ed64_ivs7elJl01M1MMWrmVjNXqIh0mx_P-Rf7U2a7zLNDzyje1Y_1DAU3vXC9YJcLq_IQ6jyG-4D3pmppTC0YjibOusISnxhWzzgNCAdtAOFeadfaH_R9DtMcpIEurbkGS8mdv1_8bRQ&__tn__=%2AbH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=364741235689180&set=pcb.364741345689169&__cft__%5b0%5d=AZXYdUTNvRx_vhTUbA4xsxriWSwHgs_O7ed64_ivs7elJl01M1MMWrmVjNXqIh0mx_P-Rf7U2a7zLNDzyje1Y_1DAU3vXC9YJcLq_IQ6jyG-4D3pmppTC0YjibOusISnxhWzzgNCAdtAOFeadfaH_R9DtMcpIEurbkGS8mdv1_8bRQ&__tn__=%2AbH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=364741235689180&set=pcb.364741345689169&__cft__%5b0%5d=AZXYdUTNvRx_vhTUbA4xsxriWSwHgs_O7ed64_ivs7elJl01M1MMWrmVjNXqIh0mx_P-Rf7U2a7zLNDzyje1Y_1DAU3vXC9YJcLq_IQ6jyG-4D3pmppTC0YjibOusISnxhWzzgNCAdtAOFeadfaH_R9DtMcpIEurbkGS8mdv1_8bRQ&__tn__=%2AbH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=364741235689180&set=pcb.364741345689169&__cft__%5b0%5d=AZXYdUTNvRx_vhTUbA4xsxriWSwHgs_O7ed64_ivs7elJl01M1MMWrmVjNXqIh0mx_P-Rf7U2a7zLNDzyje1Y_1DAU3vXC9YJcLq_IQ6jyG-4D3pmppTC0YjibOusISnxhWzzgNCAdtAOFeadfaH_R9DtMcpIEurbkGS8mdv1_8bRQ&__tn__=%2AbH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=364741235689180&set=pcb.364741345689169&__cft__%5b0%5d=AZXYdUTNvRx_vhTUbA4xsxriWSwHgs_O7ed64_ivs7elJl01M1MMWrmVjNXqIh0mx_P-Rf7U2a7zLNDzyje1Y_1DAU3vXC9YJcLq_IQ6jyG-4D3pmppTC0YjibOusISnxhWzzgNCAdtAOFeadfaH_R9DtMcpIEurbkGS8mdv1_8bRQ&__tn__=%2AbH-R
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ANEXO N°19 

VIDEO Y FOTOGRAFÍAS DE LOS EVENTOS PRESENCIALES DEL 11, 12 Y 13 DE 
MAYO DE 2022  

 

MÁSTER DE VIDEO Y FOTOGRAFÍAS DE LOS EVENTOS PRESENCIALES DEL 11, 12 Y 13 DE 
MAYO DE 2022 

 

 
EVENTO PRESENCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL LOTE 205 EN EL 
DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARA – REGIÓN PIURA 
 

11-05-2022 
 

Fotografías 

 
 

 



Video 

 
 
 
EVENTO PRESENCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LOS LOTES 204 Y 205 EN 
EL DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA DE TALARA – REGIÓN PIURA 
 

12-05-2022 
 
Fotografías 

 
Video 

 



EVENTO PRESENCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL LOTE 205 EN EL 
DISTRITO DE MÁNCORA, PROVINCIA DE TALARA – REGIÓN PIURA 
 

12-05-2022 
 

Fotografías 

 
Video 

 
 
EVENTO PRESENCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LOS LOTES 204 Y 205 EN 
PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA – REGIÓN PIURA 
 

13-05-2022 
 

Fotografías 



Video 

 
 

EVENTO PRESENCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL LOTE 205 EN EL 
DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA – REGIÓN PIURA  
 

13-05-2022 
Fotografías 

 

Video 




