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INTRODUCCIÓN

En cumplimiento con lo estipulado en el Reglamento de Participación Ciudadana para
las Actividades de Hidrocarburos, aprobado con Decreto Supremo N° 002-2019-EM,
PERUPETRO S.A. ejecutó el proceso de Participación Ciudadana previo al inicio del
proceso de negociación directa del Contrato de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos en el Lote 203, ubicado en los distritos de Sepahua y Raimondi de la
provincia de Atalaya, en la Región Ucayali. 

Bajo este lineamiento, la Gerencia de Gestión Social y Ambiental (antes Gerencia de
Relaciones Comunitarias y Gubernamentales) de PERUPETRO S.A. implementó un
proceso de información con autoridades regionales, provinciales, distritales y locales,
así como con líderes de opinión, medios de comunicación, federaciones y comunidades
nativas, entre otros, asegurando la correcta difusión del Proyecto del Lote 203.

Es así que, luego de un exhaustivo trabajo de recopilación de información, se determinó
la ejecución de tres (3) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana en la zona de
influencia del Lote 203. Estas reuniones permitieron recibir de parte de los grupos de
interés, sus comentarios, sugerencias, preguntas, consultas, dudas e inquietudes en
relación al sector hidrocarburos, así como otras demandas sociales que serán
canalizadas a las entidades competentes.

El presente informe, elaborado en base a lo estipulado en el Artículo 18° del Decreto
Supremo N° 002-2019-EM, contiene el detalle de la identificación, diagnóstico, análisis
y proceso de sensibilización previo a los Eventos de Participación Ciudadana que
permitirá realizar el proceso de negociación directa del Lote 203, cuyo Proyecto de
Contrato deberá ser enviado al Ministerio de Energía y Minas, para el trámite de
aprobación respectivo, de acuerdo con la normatividad vigente.
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1. Antecedentes

PERUPETRO S.A. (en adelante, PERUPETRO) en cumplimiento de su objeto
social, delimitó un área denominada Lote 203, ubicado entre los distritos de
Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la región Ucayali, con un área
de 597,855.711 ha. (ver Anexo N° 1 Mapa del Lote 203).
 
La Gerencia de Promoción y Contratación de PERUPETRO (en adelante PRCO)
con Memorandos N° PRCO-GFCN-0254-2019 de fecha 06 de noviembre de 2019 y
N° PRCO-GFCN-00158-2021 de fecha 06 de setiembre de 2021, solicitó a la
Gerencia de Gestión Social y Ambiental de PERUPETRO (en adelante GSGA)
iniciar la Fase I del proceso Participación Ciudadana por los Lotes 202 y 203,
conforme a lo establecido en el Reglamento de Participación Ciudadana para la
realización de Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 002-2019-EM.

 
En ese sentido, luego de un trabajo de identificación de grupos de interés y un
proceso de sensibilización intercultural, basado en un enfoque de derechos
humanos y de buena fe, y luego de más de un año de preparación, PERUPETRO
tuvo a bien desarrollar tres (3) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el inicio del proceso de contratación por negociación directa del Lote 203, según
se detalla en el siguiente cuadro:
 

Cuadro Nº 1: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote
203 – Región Ucayali

 

FECHA LUGAR DISTRITO PROVINCIA REGIÓN

09.11.2021
I.E.E. Hildebrando
Fuentes – Atalaya

Raimondi Atalaya Ucayali

10.11.2021
I.E.E. Hildebrando
Fuentes – Atalaya

Raimondi Atalaya Ucayali

11.11.2021
I.E. Integrado N°
64962 “Leoncio

Prado” – Sepahua
Sepahua Atalaya Ucayali

Fuente: PERUPETRO S.A. Elaboración propia.

2. Objetivo de la Participación Ciudadana

Garantizar a la población, comunidades nativas y sus entidades representativas, el
acceso a la información pública y participación ciudadana, en relación a las
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, correspondiente al Lote
203.

Recibir de parte de los grupos de interés, sus comentarios, sugerencias, preguntas,
consultas, dudas e inquietudes en relación a las actividades de hidrocarburos
mencionadas en el párrafo anterior, así como otras demandas sociales que serán
canalizadas a las entidades competentes.

3. Marco legal

Decreto Supremo Nº 002-2019-EM, Reglamento de Participación Ciudadana para
la realización de las Actividades de Hidrocarburos (en adelante, el Reglamento).
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4. La Participación Ciudadana

4.1. Levantamiento de información

Con el objetivo de contar con información de base actualizada para la adecuada
implementación del proceso de participación ciudadana, en junio de 2020
PERUPETRO inicio la organización de información secundaria y mapeo de actores
en el ámbito del Lote 203, para luego elaborar un Informe de Diagnóstico Social de
identificación e información sobre grupos de interés y aspectos sociales del Lote
203. (ver Anexo N° 2 Informe de Diagnóstico Social por el Lote 203).

Adicionalmente, en cumplimiento del Artículo 18° del Reglamento, se muestra la
información general respecto a las características socioculturales y económicas de
la población que se ubica en el ámbito del Lote 203. (ver Anexo N° 2 Informe de
Diagnóstico Social por el Lote 203).

4.2. Proceso de sensibilización

La GSGA realizó un proceso acercamiento a los grupos de interés de los distritos
de Raimondi y Sepahua, Gobierno Regional de Ucayali, Prefectura y
Subprefecturas y organizaciones indígenas (URPIA - Unión Regional de los Pueblos
Indígenas de la Amazonía de la Provincia de Atalaya, CORPIAA - Coordinadora
Regional de Pueblos Indígenas AIDESEP Atalaya, OIYPA - Organización Indígena
Yine de la Provincia de Atalaya, FIAYRIM - Federación Indígena Amawaka-
Yaminahua de la Cuenca del Río Inuya y Mapuya, CART - Central Ashaninka del
Río Tambo, FABU - Federación Asháninka del Bajo Urubamba, FARU – Federación
Asheninka del Río Ucayali, FECONAYY - Federación de Comunidades Nativas Yine
Yami y ORMIPA- Organización Regional de Mujeres Indígenas de la Provincia de
Atalaya) a través de la persona designado de la Oficina Principal de Lima y Oficina
Descentralizada de Pucallpa (en adelante, Grupo de Avanzada). 

Desde agosto de 2020, el Grupo de Avanzada de PERUPETRO desarrolló un
trabajo inicial de forma remota a consecuencia de la pandemia del COVID-19
(llamadas telefónicas, WhatsApp y reuniones virtuales) con los grupos de interés.
Luego en noviembre de 2020, el Grupo de Avanzada programó un ingreso de
campo para sostener reuniones presenciales con los grupos de interés a modo de
ir corroborando la información secundaria e identificando temas de interés por parte
de los diferentes actores sociales en el área de influencia de Lote 203.

Este primer ingreso tuvo como objetivo el informar, validar información, levantar
percepciones y sensibilizar acerca de las actividades de hidrocarburos en el país,
en la región Ucayali y mostrar ante los grupos de interés el potencial que aún nos
falta desarrollar, buscando la viabilidad de la realización del proceso de
Participación Ciudadana por el Lote 203.

Además, este levantamiento de información permitió a PERUPETRO conocer
cuáles eran las principales preocupaciones y demandas de la población a fin de
que en el marco de la colaboración interinstitucional solicitar la participación de otras
entidades públicas en los Eventos Presenciales, en cumplimiento del Artículo 15°
del Reglamento.

El trabajo que se realizó, tanto de forma remota y presencial, fue previamente
coordinado por el Grupo de Avanzada, generando reuniones a nivel de Gobierno
Regional de Ucayali, provincial de Atalaya, distrital de Sepahua, así como con las
organizaciones indígenas a nivel regional, provincial y distrital del ámbito del Lote
203.
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4.2.1. Reuniones con grupos de interés Gobierno Regional de Ucayali,
provincia de Atalaya, distrito de Sepahua y organizaciones indígenas

El Grupo de Avanzada de PERUPETRO desarrolló una serie de reuniones con los
diferentes grupos de interés del ámbito del Lote 203, identificando y recogiendo
dudas e inquietudes respecto a las actividades de hidrocarburos en la zona.

Además, se realizaron las siguientes reuniones:

Cuadro N° 2: Relación de reuniones con Autoridades locales

Institución
Nombres y Apellidos del

representante
Lote

Municipalidad Distrital de
Sepahua

Humberto Santillán Tuesta 203

Gerencia Regional de
Desarrollo de Pueblos
Indígenas del GOREU

Jhon Salcedo Ríos 203

Articulador Regional
MININTER – Ucayali

Frank Oyola 203

Prefecto Regional - DGIN-
MININTER Ucayali

Carlos Cabrera Merino 203

Municipalidad Provincial de
Atalaya

Adelmo Segundo Guerrero
Enciso

203

Dirección Regional de Energía
y Minas de Ucayali – DREMU

Edgar Huanco Yucra 203

Gerencia Territorial de Atalaya
del GOREU

Denis Pascual Camayteri 203

Subprefecta Provincial de
Atalaya

Marleny Madai Rey Sánchez
Sierra

203

Subprefecta Distrital de
Sepahua

Ana Ramírez Noa 203

         Fuente: Elaboración propia – PERUPETRO

 

Cuadro N° 3: Relación de reuniones con Organizaciones Indígenas

Institución
Nombres y Apellidos del

representante
Lote

URPIA y CORPIAA (OOII
regionales de la provincia de

Atalaya)

Cleofaz Quintori Soto y Edwin
Jumanga Ruiz

203

OIYPA y FIAYRIM
(Federaciones

Bases de CORPIAAA)

Emilio Olórtegui Zapata y
Edgar Mosin Panayfo

203

CART - Central Ashaninka del
Río Tambo

Fabián Antúnez Camacho 203

FABU y  FECONAYY
(Federaciones de los distritos

de Raimondi y Sepahua)
Susana Patricia Silva Morales

y Ema Díaz Sebastián
203

ORMIPA- Organización
Regional de Mujeres

Indígenas de la Provincia de
Atalaya

Daysi Zapata Fasabi 203

         Fuente: Elaboración propia - PERUPETRO
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En las reuniones se informó sobre las actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos y sobre la próxima realización de los Eventos Presenciales de
Participación Ciudadana por el Lote 203. (ver Anexo N° 3 Registro fotográfico de
Reuniones informativas).

Asimismo, durante las reuniones se pudo conocer los diversos perfiles políticos y
posiciones de las autoridades frente a las actividades de exploración y explotación
de hidrocarburos, coordinado lo pertinente para la realización de los Eventos
Presenciales. 

Durante los 16 meses del proceso de sensibilización y reuniones previas a la
Participación Ciudadana, se mantuvo comunicación con los grupos de interés,
conociendo sus opiniones frente a las actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos y dialogando frente a las diversas percepciones que tienen.

Luego del recojo de información por parte del Grupo de Avanzada y en base al
proceso de sensibilización realizado, se determinó la realización de tres (3) Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 203.

4.2.2. Reuniones de coordinación previas con autoridades regionales,
provinciales y distritales

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14° del Reglamento, la GSGA
coordinó reuniones con las autoridades regionales de Ucayali, autoridades de la
provincia de Atalaya, así como autoridades del distrito de Sepahua.

Las reuniones previas inicialmente programadas para que se realicen entre el 19 y
21 de octubre de 2021; debido a hechos fortuitos y en coordinación con los grupos
de interés se reprogramaron para realizarlas entre el 26 y 28 de octubre de 2021.

A continuación, se presenta el cronograma de las reuniones de coordinación con
autoridades, previo a la realización de los Eventos Presenciales:

Cuadro Nº 4: Reuniones previas de coordinación con autoridades en la
Región Ucayali – Lote 203

Fecha Hora

Lugar de

la

Reunión

Entidad Distrito Provincia Región

26.10.10 9:00am Pucallpa

Gobierno

Regional de

Ucayali

Callería
Coronel

Portillo
Ucayali

26.10.21 11:30am Atalaya

Municipalidad

Provincial de

Atalaya

Raimondi Atalaya Ucayali

26.10.21 4:30pm Atalaya

Gerencia

Territorial de

Atalaya del

Gobierno

Regional de

Ucayali

Raimondi Atalaya Ucayali

28.10.21 11:30am Sepahua

Municipalidad

Distrital de

Sepahua

Sepahua Atalaya Ucayali

         Fuente: PERUPETRO S.A. Elaboración propia.

Se enviaron documentos informativos para reuniones de coordinación previas al
proceso de Participación Ciudadana a las autoridades regionales y locales mediante
cartas de invitación. (ver Anexo N° 4 Invitación Reuniones Previas).
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Las reuniones previas de coordinación con autoridades regionales, provincial y
distrital se realizaron entre el 26 y 28 de octubre de 2021 (ver Anexo N° 5 Lista de
Asistencia). En ellas se explicó el beneficio de las actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos, el rol del Estado y de PERUPETRO. Se realizó una
explicación sobre los antecedentes del Lote 203, situación actual, modalidad de
contratación y cronograma del proceso para la suscripción del nuevo contrato de
exploración y explotación de hidrocarburos.

A continuación, un resumen fotográfico de las reuniones de coordinación sostenidas
con autoridades:

- Reunión de coordinación con el Gobierno Regional de Ucayali
La reunión se llevó a cabo el 26 de octubre de 2021 en la Sala de Reuniones del
Gobierno Regional de Ucayali, contando con la participación del
Vicegobernador, Gerente General, regidores y funcionarios del Gobierno
Regional.

Foto Nº 1: Reunión con el Gobierno Regional de Ucayali
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reunión de coordinación con la Municipalidad Provincial de Atalaya
La reunión se llevó a cabo el 26 de octubre de 2021 en las instalaciones de la
Municipalidad Provincial de Atalaya, contando con la participación del Gerente
Municipal, regidores y otros funcionarios.

Foto Nº 2: Reunión con la Municipalidad Provincial de Atalaya
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- Reunión de coordinación con la Gerencia Territorial de Atalaya del
Gobierno Regional de Ucayali
La reunión se llevó a cabo el martes 26 de octubre de 2021 en el Auditorio de la
Gerencia Territorial de Atalaya, contando con la participación de diversos
funcionarios de la entidad.

Foto Nº 3: Reunión con la Gerencia Territorial de Atalaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reunión de coordinación con la Municipalidad Distrital de Sepahua

La reunión se llevó a cabo el 28 de octubre de 2021 en las instalaciones de la
Municipalidad Distrital de Sepahua, contando con la participación del Alcalde
Distrital, Gerente Municipal, regidores, funcionarios y la Subprefecta Distrital de
Sepahua.

Foto Nº 4: Reunión con la Municipalidad Distrital de Sepahua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Desarrollo de los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana

4.3.1. Objetivos de los Eventos Presenciales

 Fortalecer el acceso a la información de la población de la Región Ucayali sobre
la gestión social y ambiental de las actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos.

 Promover relaciones armoniosas entre el Estado, la empresa y las comunidades
nativas, organizaciones indígenas, federaciones y población en general en la
zona de influencia del Lote 203.
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 Recibir las preguntas, percepciones, dudas, inquietudes, comentarios, opiniones
y sugerencias de los participantes respecto al desarrollo de las actividades
comprendidas en el proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos del
Lote 203.

 Canalizar los comentarios, opiniones y sugerencias recibidas por parte de la
población a la Dirección General de Hidrocarburos - DGH para la toma de
decisión correspondiente en el proceso de aprobación del Contrato de
Exploración y Explotación de Hidrocarburos, respecto al manejo de la actividad
socio ambiental de las actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos, a través del presente Informe de Participación Ciudadana por el
Lote 203.

 Canalizar las intervenciones, consultas, comentarios, opiniones y sugerencia de
la población a las diferentes entidades del Estado de acuerdo a sus
competencias, lo cual será puesto en conocimiento de la población involucrada
y del Ministerio de Energía y Minas.

4.3.2. Lugar de desarrollo de los Eventos Presenciales

En base a la información recogida durante las actividades de sensibilización previa
y a fin de lograr una adecuada participación de la población como consecuencia de
la pandemia del COVID-19, PERUPETRO tuvo a bien programar la realización de
tres (3) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 203, como se
indica en el cuadro siguiente: 

Cuadro Nº 5: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 203

Fecha Hora
Lugar del

Evento
Cuenca Distrito Provincia Región Lote

09/11/2021 10:00am

I.E.

Hildebrando

Fuentes -

Atalaya

Ucayali-

Inuya
Raimondi Atalaya Ucayali 203

10/11/2021 9:30am

I.E.

Hildebrando

Fuentes -

Atalaya

Urubamba Raimondi Atalaya Ucayali 203

11/11/2021 9:30am

I.E. Integrado

N°64962

“Leoncio

Prado” -

Sepahua

Sepahua Sepahua Atalaya Ucayali 203

         Fuente: PERUPETRO S.A. Elaboración propia.

A continuación, se presenta el mapa de ubicación de las localidades en donde se
realizaron los tres (3) Eventos Presenciales ejecutados:
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1 Se actualizó la Base de Datos de caseríos y comunidades del área del Lote 203 (ver Anexo N° 17)

Figura Nº 1: Mapa de ubicación de los Eventos Presenciales por el Lote 203
 

      Fuente: PERUPETRO S.A. Elaboración propia

 
 

4.3.3. Convocatoria y Participación

En concordancia con el Artículo 16° del Reglamento, PERUPETRO realizó la
convocatoria con más de diez (10) días hábiles de anticipación, mediante los
siguientes mecanismos y medios de comunicación:

 Cartas de invitación a las instituciones públicas del Gobierno Central,
instituciones públicas descentralizadas, autoridades regionales y locales,
organizaciones indígenas, federaciones, comunidades nativas, organizaciones
sociales de base, entre otros, adjuntando el mapa del Lote 203 y el Reglamento
como anexos. (ver Anexo N° 6 Invitación Cargos eventos Participación
Ciudadana).1

 De igual modo se colocaron afiches en lugares estratégicos y spots de difusión
invitaciones en radio local en español y traducidos a las lenguas nativas:
asháninka, ashéninka, matsigenka y yine (ver Anexo Nº 7 Afiches y difusión en
radios locales).

 Se realizó la publicación en Diario Regional de Ucayali “Ahora” (ver Anexo Nº 8
publicación en Diario Local en Ucayali).

 Adicionalmente, desde el día 28/10/2021, en la sección “Participación
Ciudadana” del Portal Institucional de PERUPETRO, se publicó información

Eventos Presenciales en

Atalaya L203

Evento Presencial en Sepahua

L203
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referente a los Eventos Presenciales a realizarse por el Lote 203, (ver Anexo Nº
9 Publicación portal institucional PERUPETRO).

4.3.4. Materiales informativos presentados

En los eventos presenciales de los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2021, se
distribuyeron y divulgaron los siguientes documentos:

 Mapa del Lote 203 (ver anexo N° 1 Mapa del Lote)

 Presentación en formato ppt del contenido de los Eventos Presenciales (Ver
anexo N° 10 Material difundido en eventos presenciales 9, 10 y 11 de noviembre
del 2021)

 Folletos informativos sobre “El Petróleo” “Cuidado del Medio Ambiente” y
“Participación Ciudadana” en español, así como en lenguas nativas ashaninka,
asheninka. matsigenka y yine.

 Programa del Evento de Participación Ciudadana por el Lote 203.

 Videos de PERUPETRO S.A

4.3.5. Descripción de los Eventos Presenciales

Se realizaron tres (3) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote
203, teniendo como consolidado general de participantes, según las listas de
asistencia, un total de 295 personas que firmaron voluntariamente. En el cuadro N°
6 se muestra el consolidado general:

Cuadro N° 6: Consolidado general de participantes que firmaron la lista de
asistencia de los 3 Eventos de Participación Ciudadana por el Lote 203

N° Evento Presencial
Número de

participantes en lista de
asistencia

1 I.E. Hildebrando Fuentes - Atalaya 96

2 I.E. Hildebrando Fuentes - Atalaya 76

3
I.E. Integrado N°64962 “Leoncio

Prado” - Sepahua
123

 Total 295
                             Fuente: PERUPETRO S.A. Elaboración propia.

 

4.3.5.1. Evento Presencial N° 1 en la I.E. Hildebrando Fuentes - Atalaya

El equipo encargado de llevar a cabo el primer Evento Presencial de Participación
Ciudadana en la I.E. Hildebrando Fuentes en Atalaya, distrito de Raimondi,
provincia de Atalaya, previamente se acercó al local para verificar la organización
logística y afinar todos los detalles para el desarrollo del evento. 

Conforme fueron llegando los asistentes al Evento Presencial, se verificó el
cumplimiento del protocolo COVID-19 para la realización de reuniones. Se procedió
a registrar a las personas que ingresaban al local, contabilizando en la lista de
asistencia un total de 96 firmantes voluntarios. (ver Anexo N° 11 Acta y lista de
asistencia del Evento Presencial en la I.E. Hildebrando Fuentes - Atalaya). Además,
los participantes fueron también registrados en el material audiovisual del Evento
Presencial (ver Anexo N° 16 Material Audiovisual de Eventos Presenciales)
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Gráfico N° 1: Muestra de la composición de los participantes por tipo de
población:

 

    Fuente: Lista de asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia.
(*) Se incluyen a todos los profesionales independientes, amas de casa, estudiantes, comuneros, obreros,
pobladores.
**Nota 2: Autoridades comunales: Se incluyen a todos los jefes, vice jefes, presidentes, agentes municipales y
tenientes gobernadores.

 
Gráficos Nº 2 y N° 3: Muestra de la composición de los asistentes por género

y grupos etarios respectivamente:
 

 

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

Se contó con la participación de representantes de DGH-MINEM, DGAAH-MINEM,
OSINERGMIN, OEFA, DREM UCAYALI, así como autoridades provinciales y
regionales.

Asimismo, a continuación, en el Cuadro N° 7, se detalla un listado de comunidades
nativas y caseríos que participaron en el primer Evento Presencial en la I.E.
Hildebrando Fuentes de Atalaya por el Lote 203:

Cuadro N° 7: Relación de Comunidades nativas y caseríos participantes en
el primer Evento Presencial en la I.E. Hildebrando Fuentes de Atalaya por el

Lote 203

N° Comunidad Nativa
Centro Poblado o

Caserío

1 Yerpuen Maldonadillo

2 San Juan de Inuya Vista Alegre

3 Paujilero Los Chancas

4 Sabaluyo Villa Mercedes

5 Bobinzana Inmaculada

6 Ojeayo Floresta

7 Selva Virgen Nuevo San Carlos

8 Sabaluyo Mamoriari San José

9 Remoque San Luis

10 Nuevo San Martin Alto Shiranta

11 Mapiato La Libertad

12 Santa Elena Vista Alegre

13 Huao Nuevo San Luis

14 Flor de Contayo Libertad de Chicosillo

15 Chengari La Unión

16 Puerto Esperanza Agua Azul

17 Renaco  

18 Belén Huao  

19 Centro Sabaluyo  

20 Unión Paraíso de Alto Huao  

21 Tahuanty  

                      Fuente: Lista de asistencia del Evento Presencial. Elaboración Propia.
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Foto Nº 5: Primer Evento Presencial de Participación Ciudadana en la I.E.
Hildebrando Fuentes de Atalaya – martes 9 de noviembre de 2021

 

 

A las 10:27am se dio inicio al Evento Presencial que estuvo a cargo de los
representantes de PERUPETRO, según el programa del evento.

Luego de la exposición, se recabó las percepciones, dudas e inquietudes de los
participantes y se atendió todas las consultas formuladas. A continuación, se
resume lo recogido:

- Preocupaciones:
 Impacto a la flora y fauna y contaminación al medio ambiente.

 Los beneficios del FOCAM no desarrollen las comunidades.

 Requisitos exigentes para los servicios y mano de obra local.

 Debilidad de las entidades fiscalizadoras.

 Cumplimiento de compromisos por parte de las empresas.

 Afectación a la salud de las personas vulnerables.

- Comentarios negativos:
 Las empresas no dan oportunidades de mano de obra local.
 El gas de Camisea contamina el medio ambiente con afectación de la pesca

principalmente.
 El balón de gas está muy caro.

-  Pedidos:
 Mano de obra local.

 Conexión a la red nacional de electrificación.

 Los proyectos deben acompañar el desarrollo de la zona.

 El FOCAM debe beneficiar a las comunidades.

 Presencia de las entidades del Estado.

 Priorizar la atención de la salud y construcción de hospitales.

 Implementar sus planes de vida en salud y educación.

 Que las comunidades sean accionistas del proyecto.

 Disminución del precio del balón de GLP.
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 Mejorar las leyes para el aprovechamiento de nuestros recursos en beneficio
de las comunidades.

 
El detalle de cada uno de estas intervenciones se puede apreciar en el material
visual que forma parte de este informe. (ver Anexo N° 16 Video y fotografías de los
Eventos Presenciales por el Lote 203 del 9, 10 y 11 de noviembre de 2021).
 
A continuación, en el cuadro N° 8 se muestra el detalle del total de las diecisiete
(17) intervenciones registradas, así como al aspecto que hace referencia:
 
Cuadro Nº 8: Intervenciones de la población – Primer Evento Presencial en la

I.E. Hildebrando Fuentes de Atalaya

N° Intervención

Aspecto al

que hace

referencia

1
Proponen considerar también traductor de otras etnias como

Amahuaka.
Social

2

Piden aclarar el art. 10 y 11 del reglamento de participación

ciudadana. Solicitan incluir información de la flora y fauna del lugar

y considerar la actualización en un mapa.

Social

3

Dicen que la empresa puede impactar en la fauna y flora y si la

consulta previa puede detectar este impacto y posibles

soluciones.

Ambiental

4

Recalcan que PERUPETRO está incluyendo cláusula para que la

población brinde servicios. Mencionan a otra contratista donde no

se pudo aprovechar de mano de obra local por que los requisitos

son muy exigentes. Solicitan que debe ser algo que un nativo si

pueda cumplir.

Económico

5

Preguntan ¿Qué comunidades están involucradas en el área del

Lote 203? ¿En qué fecha empezaría el proyecto de exploración?

Piden que se usen los elementos con prudencia por casos de

contaminación para evitar impacto en sus actividades de caza y

pesca y con previa comunicación con las comunidades.

Ambiental

6

Comentan que entienden la necesidad del uso de energía y que

el Estado promueve la inversión privada, pero observan

contaminación en el medio ambiente, por el lote 88. Piden que

OEFA y OSINERMING tomen acción, se observa falencias, no hay

instrumentos sancionadores.

Ambiental

7
Piden mejor comunicación, que llegue directo a las comunidades

para que tome nota de las necesidades.
Social

8

Solicitan tomar nota de las personas vulnerables y cómo afecta a

su salud la actividad hidrocarburífera, indican que por aquí no hay

puestos de salud.

Social

9

Solicitan conexión a la red nacional de electricidad, que se

aperture una oficina de los representantes del Estado en Atalaya,

que se realice la elaboración de Actas con necesidades, que

OEFA y OSINERGMIN contrate personal del área.

Económico

10
Solicitan que los proyectos acompañen el desarrollo de la zona y

que haya mano de obra.
Económico

11
Manifiestan que el gas de Camisea contamina y que los peces

contienen plomo.
Ambiental

12

Indican que permitirán la participación de la empresa, pero

cuidando el medio ambiente. Que el proyecto FOCAM no se está

cumpliendo con responsabilidad social para la comunidad y

solicitan que las comunidades sean accionistas en el proyecto del

Económico
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Lote 203.

13

Piden mayor presencia del MINEM si se llega a dar el proyecto, la

parte penal no está siendo atendida por las autoridades. Que la

redistribución del FOCAM sea de manera justa para las CCNN.

Denuncian que las autoridades no llegan a las zonas rurales

donde las necesidades son muy grandes.

Social

14

Indica que no le llegó comunicación al caserío porque el Ministerio

de Cultura no los tiene identificado. Que sean bienvenidos los

proyectos, pero no queremos afectación a la comunidad y que se

aproveche y apoye a la agricultura. Que esperan recibir beneficios.

Económico

15

Expresan que PERUPETRO no conoce las necesidades de

Atalaya. Preguntaron ¿Por qué no se beneficia la comunidad

cuando se extraen los recursos y extracción madera? Manifiestan

que no están en contra de la inversión, desarrollo e inclusión social

con proyectos productivos. Indican que el proyecto de Camisea

no proporciona proyectos de salud, que requieren hospital en el

área. Declaran contaminación por el proyecto Camisea. Que no

solicitan dinero, sino beneficios reales como la salud.

Económico

16

Piden implementar sus planes de vida que incluye salud,

educación para el proyecto del Lote 203. Piden la ejecución de

proyectos con desarrollo sostenible.

Económico

17

Manifiestan estar de acuerdo con aprovechar nuestros recursos y

que se deben recibir canon y regalías, pero a un precio muy alto.

Reclaman que el balón de gas está muy caro y que exportar gas

a otros lugares no es una alternativa. Solicitan mejorar las leyes

para aprovechar mejor nuestros recursos.

Social

Fuente: Acta del Evento Presencial. Elaboración Propia.

Finalizada la ronda de intervenciones y dándose las respuestas respectivas, se dio
lectura al Acta del Evento Presencial y, siendo la 1:50pm, se procedió a la firma de
la misma de manera voluntaria, dando por finalizado el evento (ver Anexo Nº 11
Acta y Lista de asistencia del primer Evento Presencial en la I.E. Hildebrando
Fuentes en Atalaya por el Lote 203).

4.3.5.2. Evento Presencial N° 2 en la I.E. Hildebrando Fuentes - Atalaya

El equipo encargado de llevar a cabo el segundo Evento Presencial de Participación
Ciudadana en la I.E. Hildebrando Fuentes en Atalaya, distrito de Raimondi,
provincia de Atalaya, previamente se acercó al local para verificar la organización
logística y afinar todos los detalles para el desarrollo del mismo. 

Conforme fueron llegando los asistentes al Evento Presencial, se verificó el
cumplimiento del protocolo COVID-19 para la realización de reuniones. Se procedió
a registrar a las personas que ingresaban al local, contabilizando en la lista de
asistencia un total de 76 firmantes voluntarios. (ver Anexo N° 12 Acta y lista de
asistencia del primer Evento Presencial en la I.E. Hildebrando Fuentes - Atalaya).
Además, los participantes también fueron registrados en el material audiovisual del
Evento Presencial (ver Anexo N° 16 Material Audiovisual de Eventos Presenciales).
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Gráfico N° 4: Muestra de la composición de los participantes por tipo de
población:

 

    Fuente: Lista de asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia.
. Sociedad civil: Se incluyen a todos los profesionales independientes, amas de casa, estudiantes, comuneros,
obreros, pobladores.
. Autoridades comunales: Se incluyen a todos los jefes, vis jefes, presidentes, Agentes Municipales y Tenientes
Gobernadores.
No se identificó 1 participante

 
Gráficos Nº 5 y N° 6: Muestra de la composición de los asistentes por género

y grupos etarios respectivamente:

 

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

 

Además, cabe señalar que se contó con la participación de representantes de la
DGH-MINEM, DGAAH-MINEM, OSINERGMIN, DREM Ucayali, así como
autoridades provinciales y regionales.

Asimismo, a continuación, en el Cuadro N° 9, se detalla un listado de comunidades
nativas y caseríos que participaron en el segundo Evento Presencial en la I.E.
Hildebrando Fuentes de Atalaya por el Lote 203.

Cuadro N° 9: Relación de Comunidades nativas y caseríos participantes en
el segundo Evento Presencial en la I.E. Hildebrando Fuentes de Atalaya por

el Lote 203

N° Comunidad Nativa Centro Poblado o Caserío

1 Nueva Italia Rímac Shiranta

2 Centro Selva Verde Mapalca

3 Nueva Esperanza Pampa Hermosa

4 Centro Pucani Serjali

5 Taquila Libertad de Pukani

6 Inkare Nueva Unión

7 Buenos Aires Santa Anita

8 Tres Colinas Nueva Villa Sol

9 Nueva Vista Villa Sol Nueva Jerusalén

10 Villa Cumarillo Poyeni

11 Mencoriari  

12 Santa Rosita  

13 Fortaleza de Kenashiri  

14 Centro Apinihua  

15 Aerija  

16 Santa Isabel  

17 Alto Mapalca  

18 Sapani  

19 Cumarillo  

20 Nuevo Piérola  

21 Shemashea  

22 Puerto Esperanza  

23 Tahuanty  
                                    Fuente: Lista de asistencia del Evento Presencial. Elaboración Propia.
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Foto Nº 6: Segundo Evento Presencial de Participación Ciudadana en la I.E.
Hildebrando Fuentes de Atalaya – miércoles 10 de noviembre de 2021

 

A las 9:42am se dio inicio al Evento Presencial que estuvo a cargo de los
representantes de PERUPETRO, según el programa del evento.

Luego de la exposición, se recabó las percepciones, dudas e inquietudes de los
participantes y se atendió todas las consultas formuladas. A continuación, se
resume lo recogido:

- Preocupaciones:
 Respeto a los pueblos originarios que habitan en el área del lote.

 Necesidad de educación en la juventud y en la niñez la nutrición, por lo que
son necesarios los servicios básicos y de alimentación.

 Mejor supervisión del contrato.

 Sostenibilidad de los proyectos.

 Desplazamiento o reubicación de sus comunidades si hay descubrimiento
en su territorio.

- Comentarios negativos:
 Las autoridades trabajan no en función de las necesidades de las

comunidades, no entregan los beneficios del canon y que no solo entregan
dádivas (dádivas) y no proyectos.

 Contaminación de los ríos con afectación de la pesca.
 Altos precios que se pagan por el GLP.
 Proyectos como el cacao y plátano no han funcionado, fracasan porque los

estudios no tienen buen perfil.
- Pedidos:
 Consulta previa a los pueblos originarios.

 Canalizar al Gobierno Central y otras autoridades superiores sobre temas
de salud por pandemia y titulación de tierras para solucionar los conflictos
sociales existentes.

 Beneficios directo a las comunidades y se prioricen el Plan de Vida que
incluya temas de salud y educación.
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 Fortalecer a sus representantes locales implementando proyectos
productivos directo en las comunidades que sean manejados con
sostenibilidad.

 Empoderar a la juventud indígena.

 Escuchar no solo a los dirigentes, sino también a las propias comunidades.

 Sinergias entre las comunidades, lCs empresas y el Estado.

 Presencia del Estado debe ser permanente y no solo cuando haya proyectos
petrolíferos o mineros.

 Crear un fondo comunal para generar proyectos en beneficio de las
comunidades nativas.

 Apoyar en la construcción de piscigranjas.

 
El detalle de cada uno de estas intervenciones se puede apreciar en el material
visual que forma parte de este informe. (ver Anexo N° 16 Video y fotografías de los
Eventos Presenciales por el Lote 203 del 9, 10 y 11 de noviembre de 2021).
 
A continuación, en el Cuadro N° 10 se muestra el detalle del total de las once (11)
intervenciones registradas, así como al aspecto que hace referencia:
 
Cuadro Nº 10: Intervenciones de la población – Segundo Evento Presencial

en la I.E. Hildebrando Fuentes de Atalaya

N° Intervención
Aspecto al que

hace referencia

1

Manifiestan preocupación sobre el respecto a los pueblos originarios

que habitan en el Lote 203, solicitan consulta previa a los pueblos

originarios. Solicitan a PERUPETRO canalizar a otras autoridades

superiores sobre la titulación y temas de salud por pandemia, sobre

todo al gobierno central.

Social

2

Piden a PERUPETRO que para todas las comunidades lleguen los

beneficios directamente. Reclaman educación y salud. Solicitan que

llegue el apoyo social a las comunidades y no a las autoridades locales.

Indican que las regalías no se perciben en las comunidades, que se

comprometan a formar comité para mejorar los beneficios y que la

supervisión sea de los contratistas para ver cómo se realizan la

ejecución de los beneficios.

Social

3

Mencionan sobre el lote 57 y que las CCNN hacen sus propios

proyectos, que las autoridades están para servir a sus comunidades y

piden fortalecer a sus representantes locales implementando proyectos

productivos directo en las CCNN. Indican que hay autoridades que

trabajan no en función de las necesidades de las CCNN y que no

reciben los beneficios, se deben manejar los proyectos con

sostenibilidad.

Piden empoderar a la juventud y señala el cumplimiento de los

acuerdos de la consulta previa en forma obligatoria. Manifiestan que la

problemática en la juventud es la necesidad de educación y en la niñez

la nutrición por lo que son necesarios los servicios básicos y de

alimentación.

Piden a PERUPETRO escuchar no solo a los dirigentes, sino a las

propias comunidades. Informan que existen proyectos de

electrificación y que pronto llegará a su comunidad.

Mencionan sobre las sinergias entre comunidades, las empresas y el

Estado. También sobre la cooperación internacional.

Social
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Refieren sobre el trabajo de las autoridades como los alcaldes a que

presenten proyectos y que no entreguen dinero. Tienen que ser

progresistas y que los jóvenes puedan hacer empresa.

Mencionan sobre la presencia del Estado, y que no solo sea cuando

hay proyectos petrolíferos o mineros, y que sus necesidades son

vinculantes a estos proyectos.

4

Solicitan se visite a las CCNN. Prefieren que las empresas conversen

con las autoridades de las CCNN y no con las organizaciones.

Mencionan las necesidades de su CCNN, la contaminación de los ríos

afectando a la pesca y que se cumplan los ofrecimientos.

Social

5

Plantean a PERUPETRO que no ven los beneficios y que el

seguimiento a los contratos no se refleja en la práctica.

Manifiestan que CNPC contrata a personas y que su trato no era el

adecuado con su CCNN, no se realizó el pago a estas personas en

Nueva esperanza.

Reclaman que los dirigentes deben coordinar con sus bases y estar

presente en esta reunión para mostrar su malestar por el fallecimiento

del esposo de la señora que brinda servicios a CNPC.

Dicen que vinieron para recibir información y pregunta si hay

descubrimiento, ¿Qué harán con la población, se deberán mudar de

lugar?.

Social

6

Refieren que PERUPETRO lleve sus consultas y preocupaciones.

Mencionan a Pluspetrol sobre la solicitud de pedir que las comunidades

generen sus empresas. Mencionan sobre las organizaciones que los

afectan, que solo haya las necesarios y que los representen en forma

adecuada para ver beneficios.

Indicar estar cansados de firmar documentos y de los presupuestos

participativos y que no ven resultados.

Solicitan a PERUPETRO, que las comunicaciones sean en forma

directa con la CCNN y que se atiendan las necesidades de salud y

educación.

Social

7

Manifiestan que están para participar, para tener mejoras en nuestras

comunidades. Mencionan sobre sus necesidades y que tienen que

mejorar mucho.

Hacen referencia a la actividad cultural y mencionan que deben

organizarse para participar en la consulta previa. Indican que las

comunidades son fiscalizadores.

Refieren que los gobiernos regionales no cubren sus necesidades.

Social

8

Preguntan sobre qué universidad está recibiendo ayuda. Piden que los

beneficios se reciban en forma directa y que los niños reciban

educación, así como lo reciben otros. Solicitan ser beneficiarios y

apoyo a proyecto de piscigranja.

Económico

9

Solicitan fondo comunal para generar proyectos en beneficio de la

CCNN. Solicitan que el gobierno tome acción en la solución de los

conflictos sociales por tierra.

Solicitan información sobre la inversión de la contratista y que

actividades podrían realizar las comunidades y caseríos para no traer

personal de Lima.

Preguntan ¿Qué pasaría si se encuentra el hidrocarburo debajo de su

propiedad?.

Económico

10

Solicitan a PERUPETRO que presente los riesgos además de los

beneficios. Mencionan sobre Camisea y los altos costos que se pagan

por el gas. Refieren a proyectos que no han funcionado como el cacao

y plátano, que fracasan porque los estudios no tienen buen perfil.

Solicitan que se mejore el nivel de educación, y manifiestan que hay

profesores no muy capacitados.

Social
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Mencionan que no reciben información clara por parte de las

autoridades locales y regionales sobre los proyectos de salud e

infraestructura.

11

Solicitan que los talleres de PC sean consensuados. Mencionan que

las comunidades están más unidas y refiere que los colegios ya están

aperturados en Río Tambo. Denuncian que la fuerza policial de Atalaya

no respeta a las CCNN y que mostrará su molestia mediante denuncia.

Manifiestan que PERUPETRO aclara durante los espacios informativos

y que estas aclaraciones se darán también durante la consulta previa.

Social

      Fuente: Acta del Evento Presencial. Elaboración Propia.

Finalizada la ronda de intervenciones y dándose las respuestas respectivas, se dio
lectura al Acta del Evento Presencial y, siendo la 1:45pm, se procedió a la firma de
la misma de manera voluntaria, dando por finalizado el evento (ver Anexo Nº 12
Acta y Lista de asistencia del segundo Evento Presencial en la I.E. Hildebrando
Fuentes en Atalaya por el Lote 203).

4.3.5.3. Evento Presencial N°3 en la I.E. Integrado N° 64962 “Leoncio Prado” 
- Sepahua

El equipo encargado de llevar a cabo el Evento Presencial de Participación
Ciudadana en la I.E. Integrado N° 64962 “Leoncio Prado”, distrito de Sepahua,
provincia de Atalaya, previamente se acercó al local para verificar la organización
logística y afinar todos los detalles para el desarrollo del mismo. 

Conforme fueron llegando los asistentes al Evento Presencial, se verificó el
cumplimiento del protocolo COVID-19 para la realización de reuniones. Se procedió
a registrar a las personas que ingresaban al local, contabilizando en la lista de
asistencia un total de 126 firmantes voluntarios. (ver Anexo N° 13 Acta y lista de
asistencia del Evento Presencial en la I I.E. Integrado N° 64962 “Leoncio Prado”).
Además, los participantes también fueron registrados en el material audiovisual del
Evento Presencial (ver Anexo N° 16 Material Audiovisual de Eventos Presenciales)

Gráfico N° 7: Muestra de la composición de los participantes por tipo de
población:

 

    Fuente: Lista de asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia.
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. Sociedad civil: Se incluyen a todos los profesionales independientes, amas de casa, estudiantes, comuneros,
obreros, pobladores.
. Autoridades comunales: Se incluyen a todos los jefes, vis jefes, presidentes, agentes municipales y tenientes
gobernadores.
6 participantes no se identificaron

 
Gráficos Nº 8 y N° 9: Muestra de la composición de los asistentes por género

y grupos etarios respectivamente.

 

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

 
 

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

Se contó con la participación de representantes de la DGH-MINEM, DGAAH-
MINEM, OSINERGMIN, DREM Ucayali, así como autoridades distritales,
provinciales y regionales.

Asimismo, a continuación, en el Cuadro N° 11, se detalla un listado de comunidades
nativas y caseríos que participaron en el Evento Presencial en la I.E. Integrado N°
64962 “Leoncio Prado” en Sepahua por el Lote 203.

 



Participación Ciudadana por el Lote 203 en la Provincia de Atalaya – Región Ucayali

P
ág
in
a2
6

 Cuadro N° 11: Relación de comunidades nativas y caseríos participantes en
el Evento Presencial en la I.E.I. Leoncio Prado en Sepahua por el Lote 203

N° Comunidad Nativa Caserío

1 Nueva Aldea Paraíso

2 Nueva Unión El triunfo

3 Sepahua Nuevo Jerusalén

4 Bufeo Pozo
Nuevo Horizonte

(FECADS)

5 Centro Sheboja  

6 Puija  

7 Miaria  

8 Unión Miraflores Capirona  

9 Nueva Unión  

10 Alto Cumarillo  

11 Santa Rosa  

12 Shamboyacu  

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

 

Foto Nº 7: Evento Presencial de Participación Ciudadana en la I.E. Integrado N°
64962 “Leoncio Prado” – jueves 11 de noviembre de 2021

 

A las 9:30am se dio inicio al Evento Presencial que estuvo a cargo de los
representantes de PERUPETRO, según el programa del evento.

Luego de la exposición, se recabó las percepciones, dudas e inquietudes de los
participantes y se atendió todas las consultas formuladas. A continuación, se
resume lo recogido:

- Preocupaciones:
 La empresa interesada no tiene la solvencia económica y no es de prestigio.
 Contaminación de los ríos.
 Abastecimiento de agua para consumo humano y educación nula durante la

pandemia por falta de energía eléctrica en las comunidades.
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- Comentarios negativos:
 Altos precios por el GLP.
 En los ríos ya no hay pescado porque las empresas los han contaminado.
 El gobierno regional, provincial y distrital no llegan con proyectos a las

comunidades.
 Las empresas no dan oportunidades de trabajo.
 Las empresas no compran al agricultor de la zona.

- Pedidos:
 El Estado debe priorizar el tema del agua, educación y salud.

 Trabajar en la recuperación del medio ambiente.

 Garantizar el trabajo y el desarrollo para las comunidades y que los derechos
de las comunidades no sean vulnerados.

 Considerar al IST Carlos Leborde con el presupuesto del canon y dar becas
a los estudiantes.

 Implementar equipos de monitores.

 Considerar la mano de obra local.

 En los talleres debe participar la Defensoría del Pueblo.

 Convenios deben hacerse directamente con las comunidades y caseríos y
la empresa debe cumplir con los compromisos que se establezcan.

 Apoyo en la construcción de piscigranjas.

 Realizar reunión informativa en la comunidad.

 Apoyo en la gestión para la carretera Sepahua-Unini y para la instalación de
una sede del Banco de la Nación en Sepahua.

 
El detalle de cada uno de estas intervenciones se puede apreciar en el material
visual que forma parte de este informe. (ver Anexo N° 16 Video y fotografías de los
Eventos Presenciales por el Lote 203 del 9, 10 y 11 de noviembre de 2021).
 
A continuación, en el Cuadro N° 11 se muestra el detalle del total de las trece (13)
intervenciones registradas, así como al aspecto que hace referencia:
 
Cuadro Nº 12: Intervenciones de la población – Evento Presencial en la I.E.I.

N° 64962 “Leoncio Prado” en Sepahua

N° Intervención
Aspecto al que

hace referencia

1

Manifiestan que es importante que el Estado priorice el tema del

agua. Dan a conocer que existen 7 pueblos indígenas que deben

ser considerados y ayudar en su problemática. Solicitan trabajar

en la recuperación del medio ambiente.

Económico /

Ambiental

2

Opinan que la empresa que ha mostrado interés no tiene la

solvencia económica y que PERUPETRO tiene que asegurar que

sea una empresa de prestigio. Dicen que el balón de gas cuesta

65 soles, y que por eso deben exigir que se haga un buen contrato.

Pidieron saber cuántas empresas están postulando al Lote 203,

que no sea una sola empresa, pregunta en que países trabajan.

Económico

3

Piden garantizar el desarrollo para las comunidades. Precisan que

no van permitir que los derechos de las comunidades sean

pisoteados. Indican que los presupuestos tienen que crecer para

las comunidades y los beneficiados sean la población. Piden

conocer a la empresa que está interesada. Solicitan que el Estado

atienda educación y salud. Manifiestan que en los ríos ya no hay

pescado porque las empresas los han contaminado. Dan a

Social /

Económico
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conocer que el gobierno regional, provincial y distrital no llegan a

las comunidades.

4

Piden que las empresas deben considerar al IST Carlos Leborde,

que reciban presupuesto del canon. Indican que el medio

ambiente es importante, por tanto, debe haber equipos de

monitores que tienen que hacer un buen trabajo en su ámbito de

acción del Lote 203. Solicitan considerar la mano de obra local.

Indican que en Sepahua no hay luz y agua, sería bueno que la

empresa nos de estos servicios, para eso su campamento debe

estar cerca de Sepahua.

Económico /

Ambiental

5

Manifiestan que ellos no están en contra de la inversión privada,

pero piden que se trabaje con las comunidades en favor de la

población. Piden que en este tipo de talleres participe la

defensoría del pueblo. Solicitan que la empresa cumpla con los

compromisos que se establezcan.

Social

6

Manifiestan que dan la bienvenida a la inversión privada.

Recomiendan que debemos tener cuidado que en la próxima

campaña electoral digan “NO” a la inversión privada.

Político

7

Piden que los acuerdos se hagan directamente con las

comunidades y caseríos. Manifiestan que las comunidades y

caseríos han luchado por el FOCAM, pero que no ven ninguna

obra en las comunidades. Expresan preocupación por la

contaminación de los ríos, piden hacer piscigranjas.

Social /

Económico /

Ambiental

8

Expresan que no quieren que pasen los incumplimientos de

compromisos como PLUSPETROL, que ofreció muchas cosas y

no cumplió. Preguntan ¿Por qué cuesta mucho el gas? Solicitan

becas para sus estudiantes y que capaciten a sus líderes para que

mejoren sus comunidades. Piden que no deben engañar al

pueblo.

Social

9

Opinan que, si la capital distrital tiene necesidades, imaginen

como están las comunidades lejanas. Plantean que las

comunidades deben tener convenios con la empresa. Piden que

se haga una reunión informativa en Bufeo Pozo.

Social

10

Saludan que las comunidades manifiesten sus necesidades.

Indican que las empresas hablan de apoyo, pero eso es falso, p.ej.

no hay trabajo. Reclaman que la empresa trae sus productos

desde Lima y no compran al agricultor de la zona. Denuncian que

en Sepahua no hay luz, no hay agua y lo tienen que traer en

cisternas de las quebradas. Hacen un llamado a las comunidades

que en estos eventos se deben manifestar las necesidades

Social /

Económico

11

Informan que las autoridades municipales están haciendo

continuas gestiones. Informan que el presupuesto es de

S/9,800,000.00 soles anuales para el distrito de Sepahua.

Solicitan que se apoye en la gestión para la carretera y que se

debe instalar una sede del Banco de la Nación.

Político

12

Informan que están promoviendo un área de conservación en la

cabecera de Sepahua. Alertan que los cultivos ilícitos (coca) están

aumentado.

Ambiental /

Social

13

Informan que las comunidades sufren por el agua y que es muy

preocupante la situación. Expresan que durante la pandemia, la

educación está pésima y que han perdido 2 años porque no hay

energía en las comunidades.

Económico /

Social

Fuente: Acta del Evento Presencial. Elaboración Propia.
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Finalizada la ronda de intervenciones y dándose las respuestas respectivas, se dio
lectura al Acta del Evento Presencial y, siendo las 2:30pm, se procedió a la firma de
la misma de manera voluntaria, dando por finalizado el evento (ver Anexo Nº 13
Acta y Lista de asistencia del Evento Presencial en la I.E. Integrado N° 64962
“Leoncio Prado” en Sepahua por el Lote 203).

4.4. Valoración de los comentarios, opiniones y sugerencias por parte de la
población.

La valoración de las preguntas, percepciones, dudas, inquietudes, comentarios y
sugerencias permite darle un nivel de importancia que ayude a comprender, el
discurso subyacente que tienen las intervenciones de los actores y sus
organizaciones, así como plantear respuestas con un enfoque preventivo.

Es así que la valoración de las intervenciones está asociada a un nivel de riesgo
social de las preguntas, percepciones, dudas, inquietudes, comentarios y
sugerencias, que se generan en los eventos presenciales de participación
ciudadana (A), y el nivel de reacción (B) asociado a un factor que puede ser,
medioambiental, económico, social o político, para que permita proponer acciones y
 evaluar las estrategias sociales a utilizar

La metodología implementada para la valoración de comentarios y el análisis de las
intervenciones se detallan en el Anexo N° 15 Valoración intervenciones Eventos
Presenciales del 9, 10 y 11 de noviembre de 2021, donde figura la información de
los tres (3) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana realizados en Atalaya
y Sepahua, Región Ucayali, por el Lote 203.
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CONCLUSIONES

 El proceso para las actividades previas a la Participación Ciudadana por el Lote 203
se inició a fines de 2019, viéndose detenido por el inicio de la pandemia del
COVID-19 en marzo de 2020. No obstante, se continuó el trabajo de identificación y
sensibilización con comunidades del ámbito de influencia del lote. 

 Se cumplió con el objeto de la normativa al llevarse a cabo los Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana por el Lote 203, con participación de los actores sociales
relevantes, considerando los protocolos por COVID-19. Ello fue posible gracias al
trabajo previo de sensibilización y coordinación con las autoridades locales,
diferentes instancias de representación de la sociedad civil y población en general,
informándolos sobre los Eventos.

 Durante la realización de los tres (3) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 203 se contó con un registro de asistencia voluntario,
habiéndose contabilizado un total de 295 personas registradas. 

 Esta participación de la población (sobre todo comunidades nativas) en el proceso
de Participación Ciudadana por el Lote 203 evidencia su interés en conocer sobre la
actividad de hidrocarburos, así como también la preocupación de la población para
la mejora de aspectos sociales y ambientales a partir de la realización de futuros
contratos de exploración y/o explotación de hidrocarburos en la zona. 

 Existe demanda de mayor información sobre la supervisión que realiza
PERUPETRO y el MINEM a las actividades de los Contratos de exploración y/o
explotación de hidrocarburos, así como de la fiscalización por parte de OEFA y
OSINERGMIN. La población siente temores válidos sobre las actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos, sobre todo de índole ambiental.

 La población solicita continuas reuniones informativas de los entes fiscalizadores y
de supervisión, como OEFA, OSINERGMIN, PERUPETRO, así como proyectos
sociales y de infraestructura con MINSA, MINEDU, MTC, MIDAGRI, MINEM, MVCS,
para conocer y garantizar que se cumpla la normativa y respeto socio ambiental por
parte de la empresa que operará en la zona.
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RECOMENDACIONES

 Desarrollar un plan de comunicación e información conjunto con otras entidades del
Estado (MINEM, OEFA, OSINERGMIN, etc.), con los diversos actores de la
sociedad civil, líderes de opinión, autoridades en sus diferentes niveles y población
en general, a fin de aclarar las dudas e información respecto a la normativa de
protección ambiental para las actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos, así como a las actividades de supervisión correspondientes de los
entes fiscalizadores.

 PERUPETRO debe incorporar en la medida de lo posible, la participación de otras
entidades y especialistas, según cada tema. Asimismo, debe continuar con la
ejecución de reuniones de coordinación y talleres informativos en la Provincia de
Atalaya en la Región Ucayali. 

 Solicitar a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas (DGAAH-MINEM), cuáles serán las próximas acciones
que ejecutarán en torno al Ex Lote 126. 

 Realizar seguimiento a las consultas e intervenciones de los grupos de interés
presentados en los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote
203, derivados a los diversos sectores del Gobierno Central, e informar de dichas
gestiones a la población. 

 Con base a las diferentes problemáticas y reclamos presentados por la población y
sus entidades representativas, que no solo corresponden a temas de exploración y
explotación de hidrocarburos, sino en especial a otras actividades económicas o
sectores, se debe lograr la participación de dichos sectores competentes (p.ej.
Salud, Educación, Transportes, etc.), a fin de articular la atención y solución
progresiva de los temas, que son preocupación de la población en el ámbito de
influencia del Lote 203.

 Se debe establecer con claridad en cada evento de Participación Ciudadana, que el
registro de participación (lista de asistencia) no puede constituir de ninguna manera
un mecanismo aprobatorio o desaprobatorio de los temas tratados en la reunión. En
muchos casos la población (los asistentes) presuponen que la firma de la misma es
considerada una aceptación del proyecto presentado. En tal sentido, se debe
precisar ello claramente, manteniéndose siempre el registro como un acto
totalmente voluntario.

 Recabar información y seguimiento a la propuesta de Área de Conservación
Regional (ACR) en la cabecera de la cuenca Sepahua promovida por ProPurús.

 Inmediatamente sean publicados los Decretos Supremos que autoricen a
PERUPETRO la suscripción del nuevo Contrato por el Lote 203, debe realizarse la
tercera fase del proceso de Participación Ciudadana, dando cumplimiento al
Reglamento y lograr que la empresa Contratista inicie de inmediato actividades
informativas de índole social y ambiental en la zona.
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