


























































































































































































































































































































































 
 
 
 
 

PROVINCIA DE PAITA, 
REGIÓN PIURA 































































































































































































































































































































































































































 
 
 
 
 

PROVINCIA DE 
SECHURA, REGIÓN 

PIURA 









































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N°07 

 



ANEXO N°07 

CONVOCATORIA EN REDES SOCIALES 

 
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 La Brea 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

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 de Lobitos 

 

 

 

Publicación en Facebook en la página oficial de Panorama Colán

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Publicación en Facebook en la página oficial de la Municipalidad Distrital de Vichayal 
de Reunión Informativa solicitada en el Evento Presencial de Participación Ciudadana 

del distrito de Vichayal 

 



AFICHES DE CONVOCATORIA DE EVENTOS PRESENCIALES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOTE Z-69 

DISTRITO DE EL ALTO 

 
RESTAURANT TURÍSTICO DE CABO BLANCO 

 



 
AFICHE PEGADO EN UN POSTE DEL DISTRITO DE EL ALTO 

 



 
CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO EL ALTO 

 

 



 
AFICHE PEGADO EN BODEGA DEL DISTRITO DE EL ALTO 

 



 
BAR Y RESTAURANT CEVICHERÍA DEL DISTRITO DE EL ALTO 

 

 

 



 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO 

 

 



 
SALON COMUNAL DEL AA.HH. EL PESCADOR 



 

COMEDOR POPULAR VASO DE LECHE AA.HH. CIUDAD DEL PESCADOR 



 
AFICHE PEGADO EN POSTE DEL DISTRITO DE EL ALTO 

 



 
SALON DE USOS MÚLTIPLES 



 
GREMIO DE PESCADORES ARTESANALES DE CABO BLANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFICHES DE CONVOCATORIA DE EVENTOS PRESENCIALES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOTE Z-69 

DISTRITO DE LA BREA-NEGRITOS 

 

PORTÓN DE ACCESO LATERAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA BREA 

 

INGRESO PRINCIPAL A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA BREA 



 

 
COLISEO INCA PACHACUTEC – LA BREA 

 

 
COLISEO INCA PACHACUTEC – LA BREA 



 

COLISEO INCA PACHACUTEC – LA BREA 

 



 

NÚCLEO CULTURAL TUPAC AMARU – LA BREA 

 

 

 



 
BIBLIOTECA MUNICIPAL – LA BREA 

 

 

 

 

 



AFICHES DE CONVOCATORIA DE EVENTOS PRESENCIALES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOTE Z-69 

DISTRITO DE PARIÑAS 

 
SUBPREFECTURA PROVINCIAL DE TALARA 



 
AUDITORIO JAVIER PÉREZ DEL CUELLAR 

 



 
OVALO PUNTA ARENAS 



 
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TALARA 



 

LIBRERÍA PACÍFICO 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°15509 "NUESTRA SEÑORA DE LOURDES" 

 



 
I.E. Nº15510 JOSE GALVEZ E. 



 
FRENTE AL COLEGIO FEDERICO VILLAREAL 



 

 

I.E. N° 15031 MONSEÑOR LUIS PACHECO WILSON 

 



 
ESTACIÓN DE BOMBEROS TALARA 67 



 
PORTÓN DE LA COMISARIA PNP - TALARA ALTA 

 



 

CASA DE LA JUVENTUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFICHES DE CONVOCATORIA DE EVENTOS PRESENCIALES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOTE Z-69 

DISTRITO DE LOS ÓRGANOS 

 

 

CLUB DE MADRES “LA INMACULADA” 



 
MERCADO DE LOS ÓRGANOS 

 



 
CENTRO DE REUNIÓN “LAS MERCEDES” DE LOS ÓRGANOS 



 
CENTRO DE SALUD DE LOS ÓRGANOS 

 



 

 
SUBPREFECTURA DE LOS ÓRGANOS 

 



 
POSTA DE SALUD DE LOS ÓRGANOS 

 



 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ÓRGANOS 

 



 
COMISARIA LOS ORGANOS 

 

 

 

 

 

 



 

AFICHES DE CONVOCATORIA DE EVENTOS PRESENCIALES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOTE Z-69 

DISTRITO DE MÁNCORA 

 
DEMUNA - MANCORA 

 



 
INGRESO DE LA OFICINA DE SUBPREFECTURA DE MÁNCORA 



 

ASOCIACIÓN DEL GREMIO DE PESCADORES ARTESANALES DEL DISTRITO DE 
MÁNCORA 



 

AFICHES DE CONVOCATORIA DE EVENTOS PRESENCIALES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOTE Z-69 

DISTRITO DE LOBITOS 

 

 

SALÓN COMUNAL DEL GREMIO DE PESCADORES ARTESANALES DE LOBITOS 



 

 
POLIDEPORTIVO “TEOFILO CUBILLAS” 



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS 



 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS 

 



 
PERIÓDICO MURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AFICHES DE CONVOCATORIA DE EVENTOS PRESENCIALES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOTE Z-69 

DISTRITO DE PAITA - LA TORTUGA 

 
CARRETERA CALETA LA TORTUGA-IGLESIA CATÓLICA 

 

 
AV. CENTRAL DE INGRESO A LA TORTUGA 

 



 
PARADERO LA TORTUGA-PAITA 

 

 
POSTE CERCA A PARADERO LA TORTUGA-PAITA 

 



 
POSTE CERCA A PARADERO LA TORTUGA-PAITA 

 

 



 

 

AFICHES DE CONVOCATORIA DE EVENTOS PRESENCIALES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOTE Z-69 

DISTRITO DE PAITA – YACILA 

  

 

I.E. N° 14746 “DIOS ES AMOR”  



 

I.E. N° 14746 “DIOS ES AMOR”  

 



AFICHES DE CONVOCATORIA DE EVENTOS PRESENCIALES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOTE Z-69 

DISTRITO DE PAITA – LA ISLILLA 

  

  
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO LA ISLILLA 

 

 

 



 

 

PLAZA MIGUEL GRAU 

 



 
PLAZA MIGUEL GRAU 

 

 

 



 

AFICHES DE CONVOCATORIA DE EVENTOS PRESENCIALES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOTE Z-69 

DISTRITO DE COLAN 

 

 

SALÓN COMUNAL DE LA BOCANA DE COLÁN 



 

AFICHES DE CONVOCATORIA DE EVENTOS PRESENCIALES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOTE Z-69 

DISTRITO DE VICHAYAL 

 
I.E. N°068 VICHAYAL 

 

 
AFICHE PEGADO EN POSTE DEL DISTRITO DE VICHAYAL 



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL 



 
SUBPREFECTURA DISTRITAL DE VICHAYAL 

 



 
CENTRO COMUNAL DE VICHAYAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFICHES DE CONVOCATORIA DE EVENTOS PRESENCIALES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOTE Z-69 

BOCANA DE MIRAMAR 

 
POSTE DE SAN LUIS 



 
SALÓN MULTIUSOS 



 
PARQUE CENTRAL 



 
PARQUE CENTRAL 

 



 
MERCADO MUNICIPAL DE MIRAMAR 



 
COLISEO MUNICIPAL DE MIRAMAR 

 

 



ANEXO N°07 
Convocatoria por Radios Locales y Emisoras 



ANEXO N°07 

ALCANCE DE COMUNICACIÓN DE CONVOCATORIA DE RADIOS Y EMISORAS 
PARA LOS EVENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
N° NOMBRE ALCANCE  
01 Radio Tropicana Paita, Colán y Vichayal 
02 Radio RPP Pariñas, La Brea, El Alto, Lobitos y Los Órganos 
03 Radio Antena 10 Paita, Colán y Vichayal 
04 Radio La Alboreada Pariñas, La Brea, El Alto, Lobitos y Los Órganos 
05 Radio Marilú Pariñas, La Brea, El Alto, Lobitos y Los Órganos 
06 Radio Girasol Paita, La Tortuga, Yacila 
07 Radio Oceánica Sechura y Vice 

08 Radio Identidad 
Sechurana Sechura y Vice 

09 Emisoras La Islilla 
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31670PBS :

REYES MORAN JORGE LUISProveedor:

PIURA/PAITA/PAITA Dirección:

Teléfono:
Fax:

S/.Moneda:

       3,000.00

PERUPETRO PCGELugar de Entrega:

30-JUN-2022
10 dias de presentado el Comprobante PagoForma de Pago:

1

ITEM 
No

Servicio de difusión Radio Tropicana de los 
comunicados de PERUPETRO para los eventos de 
Participación Ciudadana del Lote Z-69.

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:

30 JUN 2022

RUC: 10035049491

Proceso :  

         540.00

       3,540.00

Sub Total :

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

PERUPETRO S.A.   -   Firma y Sello

Fecha: 30-JUN-22

Gerente / Jefe Sector Usuario

Fecha Inicio: Fecha Termino:

CC-0167-2022ORDEN DE SERVICIO No

09-JUL-2022

01.188.983700.A212Z 10        3,000.00         300.00Dia

TOTAL:   S/.

IGV

         540.00

Impuesto (18%) 

ARCE CHIRINOS Pedro Samuel 
FAU 20196785044 soft

Firmado digitalmente por ARCE CHIRINOS Pedro Samuel FAU 20196785044 soft 
Nombre de reconocimiento (DN): c=PE, st=Lima-Lima, l=San Borja, o=PERUPETRO S.A., 
2.5.4.97=NTRPE-20196785044, ou=EREP_PJ_RENIEC_SOLICITUD:00000482274, 
ou=20196785044, sn=ARCE CHIRINOS, givenName=Pedro Samuel, 
serialNumber=PNOPE-08722832, cn=ARCE CHIRINOS Pedro Samuel FAU 20196785044 soft 
Fecha: 2022.07.15 16:32:36 -05'00'
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31670PBS :

RONDOY DELGADO ROMELIAProveedor:

Talara - Piura Dirección:

Teléfono:
Fax:

S/.Moneda:

       1,100.00

PERUPETRO PCGELugar de Entrega:

30-JUN-2022
10 dias de presentado el Comprobante PagoForma de Pago:

1

2

ITEM 
No

Grabación de los comunicados RPP de PERUPETRO 
para los eventos de Participación Ciudadana del Lote 
Z-69.

Servicio de difusión Radio RPP de los comunicados de 
PERUPETRO para los eventos de Participación 
Ciudadana del Lote Z-69.

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:

30 JUN 2022

RUC: 10038841624

Proceso :  

         198.00

       1,298.00

Sub Total :

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

PERUPETRO S.A.   -   Firma y Sello

Fecha: 30-JUN-22

Gerente / Jefe Sector Usuario

Fecha Inicio: Fecha Termino:

CC-0166-2022ORDEN DE SERVICIO No

09-JUL-2022

01.188.983700.A212Y

01.188.983700.A212Y

1

10

         100.00

       1,000.00

         100.00

         100.00

Unidad

Dia

TOTAL:   S/.

IGV

          18.00

         180.00

Impuesto (18%) 



ANEXO N°07 
RELACIÓN DE AUDIOS EMITIDOS EN RADIO RPP – RADIO LOCAL 

DE DISTRITO LA BREA, PARIÑAS Y EL ALTO 

30.06.2022 

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.48.15 AM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.48.15 AM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.48.16 AM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.48.16 AM (2).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.48.16 AM.mpeg

01.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.50.26 AM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.50.27 AM (3).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.50.28 AM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.50.29 AM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.50.29 AM.mpeg

02.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.53.04 AM (2).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.53.04 AM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.53.05 AM (2).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.53.05 AM.mpeg



03.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.54.47 AM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.54.47 AM (2).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.54.47 AM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.54.49 AM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.54.49 AM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.54.50 AM.mpeg

04.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.56.55 AM (3).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.56.55 AM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.56.57 AM (2).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.56.57 AM.mpeg

05.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.56.58 AM (2).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.56.58 AM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.56.59 AM (2).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.56.59 AM (3).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.57.00 AM (1).mpeg



WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.57.00 AM.mpeg

06.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.57.01 AM (2).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.57.01 AM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.57.03 AM (2).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.57.03 AM.mpeg

07.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 4.24.49 PM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 4.24.50 PM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 4.24.50 PM (2).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.57.04 AM (2).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.57.05 AM.mpeg

08.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 4.22.31 PM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 4.22.31 PM (2).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 4.22.31 PM (3).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 4.22.32 PM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 4.22.33 PM (1).mpeg



WhatsApp Audio 2022-08-04 at 4.22.33 PM (2).mpeg

09.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 4.16.18 PM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 4.16.19 PM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 4.18.00 PM.mpeg



ANEXO N°07 
RELACIÓN DE AUDIOS EMITIDOS EN RADIO RPP – RADIO LOCAL 

DE DISTRITO LOBITOS Y LOS ORGANOS 

30.06.2022 

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.48.14 AM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.48.15 AM (2).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.48.15 AM (3).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.48.17 AM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.48.17 AM.mpeg

01.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.50.27 AM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.50.27 AM (2).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.50.27 AM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.50.28 AM (2).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.50.28 AM.mpeg

02.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.53.03 AM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.53.04 AM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.53.04 AM (3).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.53.05 AM (1).mpeg



WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.53.06 AM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.53.06 AM.mpeg  
 

03.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.54.48 AM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.54.48 AM (2).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.54.48 AM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.54.49 AM (2).mpeg  
 

04.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.56.54 AM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.56.55 AM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.56.55 AM (2).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.56.56 AM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.56.56 AM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.56.57 AM (1).mpeg  
 

05.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.56.57 AM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.56.58 AM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.56.59 AM (1).mpeg



WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.56.59 AM.mpeg  
 

06.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.57.00 AM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.57.01 AM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.57.01 AM (3).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.57.02 AM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.57.02 AM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.57.03 AM (1).mpeg  
 

07.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 4.24.50 PM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 4.24.51 PM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.57.04 AM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.57.04 AM (3).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 11.57.04 AM.mpeg  
 

08.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 4.22.31 PM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 4.22.32 PM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 4.22.33 PM.mpeg



WhatsApp Audio 2022-08-04 at 4.22.34 PM.mpeg  
 

09.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 4.16.16 PM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 4.16.16 PM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 4.16.17 PM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 4.16.17 PM (2).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 4.16.17 PM.mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 4.16.18 PM (2).mpeg

WhatsApp Audio 2022-08-04 at 4.16.18 PM.mpeg  
 

 



Pagina 1 de 1

31662PBS :

YARLEQUE CORONADO OTTOProveedor:

PIURA/PAITA/PAITA Dirección:

Teléfono:
Fax:

S/.Moneda:

       3,000.00

PERUPETRO PCGELugar de Entrega:

30-JUN-2022
10 dias de presentado el Comprobante PagoForma de Pago:

1

ITEM 
No

Aviso radial: 10 spots radiales por día.

CANT.
V. VENTA
UNITARIO

VALOR DE
VENTA

Comprador : PAULO BARREDA ORJEDA

Radio Antena 10

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:

30 JUN 2022

RUC: 10034775449

Proceso :  

           0.00

       3,000.00

Sub Total :

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

PERUPETRO S.A.   -   Firma y Sello

Fecha: 30-JUN-22

Gerente / Jefe Sector Usuario

Fecha Inicio: Fecha Termino:

CC-0164-2022ORDEN DE SERVICIO No

09-JUL-2022

01.188.983700.A212Y 10        3,000.00         300.00Dia

TOTAL:   S/.

IGV

           0.00

Impuesto (18%) 



ANEXO N°07 

RELACIÓN DE AUDIOS EMITIDOS EN RADIO ANTENA 10 – RADIO LOCAL DE 
DISTRITO DE PAITA,  COLAN Y VICHAYAL 

30.06.2022 

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.26.18 PM.mp4

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.26.19 PM (1).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.26.19 PM.mp4

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.26.19 PM.ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.26.20 PM (1).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.26.20 PM (2).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.26.20 PM (3).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.26.20 PM.ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.26.21 PM (1).mpeg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.26.21 PM.mpeg

01.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.09 PM (1).mp4

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.09 PM.mp4

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.09 PM.ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.10 PM (1).ogg



WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.10 PM (2).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.10 PM.ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.11 PM (2).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.11 PM.ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.12 PM (1).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.12 PM.ogg

02.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.47 PM.mp4

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.48 PM (1).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.48 PM (2).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.48 PM.mp4

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.48 PM.ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.49 PM (1).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.49 PM (2).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.49 PM (3).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.49 PM.ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.50 PM.ogg



04.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.50 PM.ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.51 PM (1).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.51 PM (2).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.51 PM (3).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.51 PM.ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.52 PM (1).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.52 PM (2).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.52 PM (3).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.52 PM (4).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 2.50.52 PM.ogg

05.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.00.35 PM (1).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.00.35 PM (2).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.00.35 PM.ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.00.36 PM (1).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.00.36 PM (2).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.00.36 PM (3).ogg



WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.00.36 PM.ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.00.37 PM (1).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.00.37 PM (2).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.00.37 PM.ogg

06.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.02.57 PM.mp4

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.02.58 PM (1).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.02.58 PM (2).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.02.58 PM (3).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.02.58 PM.ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.02.59 PM (1).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.02.59 PM (2).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.02.59 PM (3).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.02.59 PM.ogg

07.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.04.48 PM.mp4

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.04.49 PM (1).mp4

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.04.49 PM (2).mp4



WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.04.49 PM.mp4

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.04.50 PM (1).mp4

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.04.50 PM (2).mp4

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.04.50 PM.mp4

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.04.50 PM.ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.04.51 PM.mp4

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.04.51 PM.ogg

08.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.05.48 PM.mp4

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.05.49 PM (1).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.05.49 PM (2).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.05.49 PM.mp4

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.05.49 PM.ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.05.50 PM (1).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.05.50 PM (2).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.05.50 PM.ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.05.51 PM (1).ogg



WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.05.51 PM.ogg

09.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.07.34 PM.mp4

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.07.35 PM (1).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.07.35 PM.mp4

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.07.35 PM.ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.07.36 PM (1).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.07.36 PM (2).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.07.36 PM (3).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.07.36 PM.ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.07.37 PM (1).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.07.37 PM.ogg

11.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.10.15 PM (1).mp4

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.10.15 PM (1).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.10.15 PM (2).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.10.15 PM.mp4

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.10.15 PM.ogg



WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.10.16 PM (1).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.10.16 PM (2).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.10.16 PM.ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.10.17 PM (1).ogg

WhatsApp Audio 2022-07-15 at 3.10.17 PM.ogg
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RADIO LA ALBORADA EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Proveedor:

MZA. B LOTE. 09 A.H. LA ALBORADA (PARALELA AL CUARTEL) PIURA - TALARA - EL ALTO Dirección:

Teléfono:
Fax:

S/.Moneda:

       2,940.00

PERUPETRO PCGELugar de Entrega:

30-JUN-2022
10 dias de presentado el Comprobante PagoForma de Pago:

1

ITEM 
No

Aviso radial: 10 spots radiales por día.

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:

30 JUN 2022

RUC: 20484073075

Proceso :  

         529.20

       3,469.20

Sub Total :

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

PERUPETRO S.A.   -   Firma y Sello

Fecha: 30-JUN-22

Gerente / Jefe Sector Usuario

Fecha Inicio: Fecha Termino:

CC-0162-2022ORDEN DE SERVICIO No

09-JUL-2022

01.188.983700.A212Y 10        2,940.00         294.00Dia

TOTAL:   S/.

IGV

         529.20

Impuesto (18%) 

ARCE CHIRINOS Pedro Samuel 
FAU 20196785044 soft

Firmado digitalmente por ARCE CHIRINOS Pedro Samuel FAU 20196785044 soft 
Nombre de reconocimiento (DN): c=PE, st=Lima-Lima, l=San Borja, o=PERUPETRO S.A., 
2.5.4.97=NTRPE-20196785044, ou=EREP_PJ_RENIEC_SOLICITUD:00000482274, 
ou=20196785044, sn=ARCE CHIRINOS, givenName=Pedro Samuel, 
serialNumber=PNOPE-08722832, cn=ARCE CHIRINOS Pedro Samuel FAU 20196785044 soft 
Fecha: 2022.07.15 16:24:41 -05'00'



ANEXO N°07 
RELACIÓN DE AUDIOS EMITIDOS EN RADIO LA ALBORADA – RADIO 

LOCAL DE DISTRITO LA BREA,  PARIÑAS Y EL ALTO 

30.06.2022 

1.JUEVES 30 DE JUNIO 1-30 PM.mp3

03.07.2022 

4.DOMINGO 3 DE JULIO 5-00 PM.mp3

05.07.2022 

6.MARTES 5 JULIO 3-00 PM.mp3

06.07.2022 

7.MIERCOLES 6 DE JULIO 9-00 AM.mp3

07.07.2022 

8.12 del medio día. Fecha. Jueves 7 julio spot 1.mp3



ANEXO N°07 
RELACIÓN DE AUDIOS EMITIDOS EN RADIO LA ALBORADA – RADIO 

LOCAL DE DISTRITO LOBITOS Y LOS ÓRGANOS 

01.07.2022 

2.VIERNES 1 DE JULIO 10-00 AM.mp3

02.07.2022 

3.SABADO 2 DE JULIO 5-00  PM.mp3

04.07.2022 

5.LUNES 4 DE JULIO 12-00 PM.mp3

08.07.2022 

9.viernes 8 de julio 7.30.mp3

09.07.2022 

10.Sábado 9 de julio. Spot 2   9 am.mp3
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RADIO MARILU F M E I R LTDAProveedor:

NRO. MZ E INT. LT18 A.H. SAN JUDAS TADEO (CONO NORTE) PARIÑASDirección:

Teléfono:
Fax:

S/.Moneda:

       3,000.00

PERUPETRO PCGELugar de Entrega:

30-JUN-2022
10 dias de presentado el Comprobante PagoForma de Pago:

1

ITEM 
No

Aviso radial: 10 spots radiales por día.

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:

30 JUN 2022

RUC: 20227781450

Proceso :  

         540.00

       3,540.00

Sub Total :

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

PERUPETRO S.A.   -   Firma y Sello

Fecha: 30-JUN-22

Gerente / Jefe Sector Usuario

Fecha Inicio: Fecha Termino:

CC-0159-2022ORDEN DE SERVICIO No

09-JUL-2022

01.188.983700.A212Y 10        3,000.00         300.00Dia

TOTAL:   S/.

IGV

         540.00

Impuesto (18%) 

ARCE CHIRINOS Pedro Samuel 
FAU 20196785044 soft

Firmado digitalmente por ARCE CHIRINOS Pedro Samuel FAU 20196785044 soft 
Nombre de reconocimiento (DN): c=PE, st=Lima-Lima, l=San Borja, o=PERUPETRO S.A., 
2.5.4.97=NTRPE-20196785044, ou=EREP_PJ_RENIEC_SOLICITUD:00000482274, 
ou=20196785044, sn=ARCE CHIRINOS, givenName=Pedro Samuel, 
serialNumber=PNOPE-08722832, cn=ARCE CHIRINOS Pedro Samuel FAU 20196785044 soft 
Fecha: 2022.07.18 20:05:21 -05'00'



ANEXO N°07 
RELACIÓN DE AUDIOS EMITIDOS EN RADIO MARILU – RADIO LOCAL 

DE DISTRITO LA BREA,    PARIÑAS Y EL ALTO 

30.06.2022 

30-06-2022 DIGITALIZADO SPOT 1 - TALARA -.mp3

01.07.2022 

01-07-2022 DIGITALIZADO  SPOT 1 -   TALARA.mp3

02.07.2022 

02-07-2022 DIGITALIZADO SPOT 1 - TALARA.mp3

03.07.2022 

03-07-2022 DIGITALIZADO SPOT 1 - TALARA.mp3

04.07.2022 

04-07-2022 DIGITALIZADO SPOT 1 - TALARA.mp3

05.07.2022 

05-07-2022 DIGITALIZADO SPOT 1 -  TALARA.mp3

06.07.2022 

06-07-2022 DIGITALIZADO SPOT 1 - TALARA.mp3

07.07.2022 

07-07-2022 DIGITALIZADO SPOT 1 - TALARA -.mp3

08.07.2022 

08-07-2022 DIGITALIZADO SPOT 1 - TALARA.mp3



09.07.2022 

09-07-2022 DIGITALIZADO SPOT 1 - TALARA.mp3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N°07 
RELACIÓN DE AUDIOS EMITIDOS EN RADIO MARILU – RADIO 

LOCAL DE DISTRITO LOBITOS Y LOS ÓRGANOS 

30.06.2022 

30-06-2022 DIGITALIZADO  SPOT 2 -    LOBITOS -.mp3

01.07.2022 

01-07-2022 DIGITALIZADOS PARTICIPACION CIUDADANA SPOT 2 -   LOBITOS.mp3

02.07.2022 

02-07-2022 DIGITALIZADO SPOT 2 - LOBITOS.mp3

03.07.2022 

03-07-2022 DIGITALIZADO SPOT 2 - LOBITOS.mp3

04.07.2022 

04-07-2022 DIGITALIZADO SPOT 2 - LOBITOS.mp3

05.07.2022 

05-07-2022 DIGITALIZADO SPOT 2 - LOBITOS.mp3

06.07.2022 

06-07-2022 DIGITALIZADO SPOT 2 - LOBITOS.mp3

07.07.2022 

07-07-202 DIGITALIZADO SPOT 2 - LOBITOS.mp3

08.07.2022 

08-07-2022 DIGITALIZADO SPOT 2 - LOBITOS.mp3



09.07.2022 

09-07-2022 DIGITALIZADO SPOT 2 - LOBITOS.mp3  
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'EMPRESA RADIODIFUSORA Y TELEVISION 
GIRASOL, SOCIEDAD ANONIMA CERRADA'

Proveedor:

AV. FORTUNATO CHIRICHIGNO MZA. C LOTE. 16 URB. SAN EDUARDO (CERCA SUPERMERCADO MDirección:

Teléfono:
Fax:

S/.Moneda:

         500.00

PERUPETRO PCGELugar de Entrega:

30-JUN-2022
10 dias de presentado el Comprobante PagoForma de Pago:

1

ITEM 
No

Aviso radial: 10 spots radiales por día.

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:

30 JUN 2022

RUC: 20484134392

Proceso :  

          90.00

         590.00

Sub Total :

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

PERUPETRO S.A.   -   Firma y Sello

Fecha: 30-JUN-22

Gerente / Jefe Sector Usuario

Fecha Inicio: Fecha Termino:

CC-0161-2022ORDEN DE SERVICIO No

09-JUL-2022

01.188.983700.A212Y 10          500.00          50.00Dia

TOTAL:   S/.

IGV

          90.00

Impuesto (18%) 
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FRECUENCIA OCEANICA E.I.R.LTDA.Proveedor:

CAL.ALFONSO UGARTE NRO. 505 LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - SAN JOSE Dirección:

Teléfono:
Fax:

S/.Moneda:

         593.22

PERUPETRO PCGELugar de Entrega:

30-JUN-2022
10 dias de presentado el Comprobante PagoForma de Pago:

1

ITEM 
No

Aviso radial: 10 spots radiales por día.

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:

30 JUN 2022

RUC: 20395537165

Proceso :  

         106.78

         700.00

Sub Total :

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

PERUPETRO S.A.   -   Firma y Sello

Fecha: 30-JUN-22

Gerente / Jefe Sector Usuario

Fecha Inicio: Fecha Termino:

CC-0160-2022ORDEN DE SERVICIO No

09-JUL-2022

01.188.983700.A212Y 10          593.22          59.32Dia

TOTAL:   S/.

IGV

         106.78

Impuesto (18%) 



ANEXO N°07 
RELACIÓN DE AUDIOS EMITIDOS EN RADIO OCEÁNICA – RADIO LOCAL 

DE LA PROVINCIA DE SECHURA 

03.07.2022 

audio 3.mp3

04.07.2022 

audio 4.mp3

05.07.2022 

audio 5.mp3

06.07.2022 

audio 6.mp3

07.07.2022 

audio 7.mp3

08.07.2022 

audio 8.mp3

09.07.2022 

audio 9.mp3

10.07.2022 

audio 10.mp3
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AMAYA ANTON MIRTHA RAQUELProveedor:

PIURA/SECHURA/SECHURA Dirección:

Teléfono:
Fax:

S/.Moneda:

       1,000.00

PERUPETRO PCGELugar de Entrega:

30-JUN-2022
10 dias de presentado el Comprobante PagoForma de Pago:

1

ITEM 
No

Aviso radial: 10 spots radiales por día.

CANT.
V. VENTA
UNITARIO

VALOR DE
VENTA

Comprador : PAULO BARREDA ORJEDA

Radio Sechura.

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:

30 JUN 2022

RUC: 10407223506

Proceso :  

           0.00

       1,000.00

Sub Total :

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

PERUPETRO S.A.   -   Firma y Sello

Fecha: 30-JUN-22

Gerente / Jefe Sector Usuario

Fecha Inicio: Fecha Termino:

CC-0163-2022ORDEN DE SERVICIO No

09-JUL-2022

01.188.983700.A212Y 10        1,000.00         100.00Dia

TOTAL:   S/.

IGV

           0.00

Impuesto (18%) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N°08 

 



ANEXO N°08 

PUBLICACIONES EN DIARIO REGIONAL 

DIARIO CORREO 

 

30 DE JUNIO 2022 

 

 

 

 

 

 



01 DE JULIO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02 DE JULIO DEL 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03 DE JULIO DEL 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04 DE JULIO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

05 DE JULIO DEL 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06 DE JULIO DEL 2022 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07 DE JULIO DEL 2022 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



08 DE JULIO DEL 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09 DE JULIO DEL 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUBLICACIONES EN DIARIO REGIONAL 

DIARIO LA HORA 

 

30 DE JUNIO DEL 2022 

 

 

 



01 DE JULIO DEL 2022 

 

 

 

 

 

 



 

02 DE JULIO DEL 2022 

 

 

 

 

 



 

03 DE JULIO DEL 2022 

 

 

 

 

 



 

04 DE JULIO DEL 2022 

 

 

 

 

 



 

05 DE JULIO DEL 2022 

 

 

 

 

 



 

06 DE JULIO DEL 2022 

 

 

 

 

 

 



 

07 DE JULIO DEL 2022 

 

 

 

 

 



 

08 DE JULIO DEL 2022 

 

 

 

 

 



 

09 DE JULIO DEL 2022 

 

 

 



ANEXO N° 09 
PUBLICACIÓN EN PORTAL WEB DE PERÚPETRO 

 
https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/participaci%C3%B3n%20ci
udadana/lotes/lote%2064_1/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_YxcTTw8TAy9DJw

tjAzM3A3NXd38vQ2CQ430w8EKDHAARwP9KGT97gG-
FgaBJiEuXiFAhmGwMVQ_DgWBRmYU6QcpiCLG_XgUROH3Xrh-FCElUXj94G-CX4GZgTl-

BaBAKsgNDQ2NMMj0TFdUBADDDVkG/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/participaci%C3%B3n%20ciudadana/lotes/lote%2064_1/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_YxcTTw8TAy9DJwtjAzM3A3NXd38vQ2CQ430w8EKDHAARwP9KGT97gG-FgaBJiEuXiFAhmGwMVQ_DgWBRmYU6QcpiCLG_XgUROH3Xrh-FCElUXj94G-CX4GZgTl-BaBAKsgNDQ2NMMj0TFdUBADDDVkG/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/participaci%C3%B3n%20ciudadana/lotes/lote%2064_1/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_YxcTTw8TAy9DJwtjAzM3A3NXd38vQ2CQ430w8EKDHAARwP9KGT97gG-FgaBJiEuXiFAhmGwMVQ_DgWBRmYU6QcpiCLG_XgUROH3Xrh-FCElUXj94G-CX4GZgTl-BaBAKsgNDQ2NMMj0TFdUBADDDVkG/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/participaci%C3%B3n%20ciudadana/lotes/lote%2064_1/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_YxcTTw8TAy9DJwtjAzM3A3NXd38vQ2CQ430w8EKDHAARwP9KGT97gG-FgaBJiEuXiFAhmGwMVQ_DgWBRmYU6QcpiCLG_XgUROH3Xrh-FCElUXj94G-CX4GZgTl-BaBAKsgNDQ2NMMj0TFdUBADDDVkG/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/participaci%C3%B3n%20ciudadana/lotes/lote%2064_1/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_YxcTTw8TAy9DJwtjAzM3A3NXd38vQ2CQ430w8EKDHAARwP9KGT97gG-FgaBJiEuXiFAhmGwMVQ_DgWBRmYU6QcpiCLG_XgUROH3Xrh-FCElUXj94G-CX4GZgTl-BaBAKsgNDQ2NMMj0TFdUBADDDVkG/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/participaci%C3%B3n%20ciudadana/lotes/lote%2064_1/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_YxcTTw8TAy9DJwtjAzM3A3NXd38vQ2CQ430w8EKDHAARwP9KGT97gG-FgaBJiEuXiFAhmGwMVQ_DgWBRmYU6QcpiCLG_XgUROH3Xrh-FCElUXj94G-CX4GZgTl-BaBAKsgNDQ2NMMj0TFdUBADDDVkG/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/participaci%C3%B3n%20ciudadana/lotes/lote%2064_1/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_YxcTTw8TAy9DJwtjAzM3A3NXd38vQ2CQ430w8EKDHAARwP9KGT97gG-FgaBJiEuXiFAhmGwMVQ_DgWBRmYU6QcpiCLG_XgUROH3Xrh-FCElUXj94G-CX4GZgTl-BaBAKsgNDQ2NMMj0TFdUBADDDVkG/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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ANEXO N°10 



EVENTOS PRESENCIALES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
POR EL LOTE Z-69
Región Piura

Julio 2022



NO APROVECHAMOS NUESTRO POTENCIAL ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA REUNIÓN?

Brindar información
sobre el inicio del 

proceso de 
contratación del 

Lote Z-69



¿QUÉ ES 
PERÚPETRO?



NO APROVECHAMOS NUESTRO POTENCIAL ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
FUNCIONES DE PERUPETRO? 

PROMOCIÓN FIRMA CONTRATOS SUPERVISA COBRA REGALIAS 
Atraer inversiones 

para el desarrollo de 
proyectos de 
hidrocarburos

Contratos y Convenios
de Evaluación Técnica

Cumplimiento del 
Contrato

La empresa petrolera 
paga un % por la 

producción de 
hidrocarburos al Estado

PERUPETRO promueve inversiones para el desarrollo energético del país.



NO APROVECHAMOS NUESTRO POTENCIAL ¿QUIÉNES SUPERVISAN Y FISCALIZAN LAS 
ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS?

TEMAS TÉCNICOS Y 
DE SEGURIDAD

ENTE RECTOR DEL 
SECTOR

CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

TEMAS LABORALES



BENEFICIOS 
PARA EL PAÍS Y 
LA REGIÓN



NO APROVECHAMOS NUESTRO POTENCIAL ¿CUÁNTO RECIBE PIURA POR CANON?

CANON

Región
Piura

2010-2021
(Millones de S/)

5,078

Enero a Mayo 2022
(Millones de S/)

236

Talara: Enero a mayo 
2022

S/ 66 Millones

Paita: Enero a mayo 
2022

S/ 25 millones

Sechura: Enero a 
mayo 2022

S/ 17 millones



¿QUÉ ES LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA?

D.S. 002-2019-EM



NO APROVECHAMOS NUESTRO POTENCIAL ¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ?

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

¿Cómo lo hacemos?

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



NO APROVECHAMOS NUESTRO POTENCIAL ETAPAS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1. ANTES
De iniciar un proceso 

de contratación
3. DESPUÉS

De la suscripción del 
Contrato con la empresa

2. ANTES
Del envío del Proyecto de 

Contrato al MINEM



LOTE Z-69



Talara

Paita

Sechura

LOTE Z-69

Z-69

Talara

Paita

Sechura

Z-69

Z-6



MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

POR 
CONVOCATORIA

(CONCURSO PÚBLICO)

FORMA DE CONTRATACIÓN

COMPETITIVO - TRANSPARENTE



Participación 
Ciudadana

1

(Fase 1)

Convocatoria

3

Participación 
Ciudadana

5

(Fase 2)

Aprobación 
de Bases

2

Presentación 
de Ofertas

4

Emisión de 
Decreto Supremo

7

Presentación 
de Empresa

9

Aprobación 
Expediente

6

Suscripción 
de Contrato

8

(Fase 3)

(MINEM/MEF)(PERUPETRO)

(PERUPETRO)

(PERUPETRO)

ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Aquí nos
encontramos

(PRESIDENTE 
REPUBLICA)



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

Quien presente la mejor Oferta
en la Convocatoria.

Nuevo Contratista

Quien cumpla la Calificación
DS Nº029-2021-EM*

Todas las empresas 
interesadas nacionales e 
internacionales

Convocatoria Pública

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?



CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO CONTRATO

Mejoras al 
contrato

Tipo Contrato de Licencia

Programa
de Trabajo

Plazo
 Petróleo: 30 años
 Gas: 40 años

 Perforación de 
pozos

 Actividades 
exploratorias



¿CUÁLES SON LAS MEJORAS AL NUEVO CONTRATO?

Contrato
Vigente

Contrato
Nuevo

Cláusula Anticorrupción

Supervisión de compromisos ambientales y sociales

Priorización de Gas para proyectos de Masificación

Priorización  de petróleo para la Refinería Talara

Inversión obligatoria en exploración y producción Limitado Permanente

Antes: 5 años Ahora: 3 añosMenor tiempo para tener el 100% del personal 
nacional en trabajo técnico especializado

 

 
 

 Cláusula de Fondo Desarrollo Social

 



Mano de Obra Canon

Transporte, alimentación, 
hospedaje y otros servicios

M
ejora Económ

ica

Incremento de Producción, menor importación y mayor recaudación

D
ire

ct
o

In
di

re
ct

o

Para el 
Perú

Para el 
Departamento y 
Provincias de 

Talara, Paita y 
Sechura

¿CUÁLES SERÁN LOS BENEFICIOS DE 
LOS NUEVOS CONTRATOS?

Fondo 
Desarrollo 
Social



CONCLUSIONES

Proceso de contratación 
transparente y competitivo

Impulsar mayores 
inversiones y nueva 

tecnología

Generar más empleos e ingresos
para Piura y las localidades

Mejoras en los términos del 
contrato incluyendo la supervisión 

en temas sociales

1

2
El Lote Z-69 incluye las 

operaciones del actual Lote 
Z-2B y nueva área para 

exploración

3

4

5

Creación del Fondo de 
Desarrollo para beneficio de 
las poblaciones de área de 

influencia del Lote 

6



¡MUCHAS GRACIAS!
Personas de contacto PERUPETRO:

Jovana Caro – jcaro@perupetro.com.pe - 940197452

mailto:jcaro@perupetro.com.pe
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ANEXO N°16 
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ANEXO N°19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis de valoración de las opiniones - Cabo Blanco 
 

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

Social / 
Económico 3 3 9 

El puntaje medio y alto 
obedece a: 

 
La disconformidad del 
pueblo porque no se ven 
beneficiados del canon, 
puesto que carecen de 
educación, hospitales y/o 
postas, y no hay 
infraestructura. 
 
La disconformidad de la 
población porque OEFA 
no les brinda información 
(comunicación) sobre los 
incidentes ambientales y 
cómo actúan ante ello.  

2 

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

Social / 
Económico 

 
3 3 9 

3 

Se mencionó que el 
gobierno de Fujimori y el 
sindicato no defendió los 
derechos de sus 
trabajadores, y que 
además el gobierno de 
Fujimori vendió sus 
reservas. Añadió que la 
creación de 
PERUPETRO en su 
gobierno no ha aportado 
en nada. Se dijo que 
OEFA ha sancionado a 
contratistas y que no son 
ejecutadas y que no 
informa a la población. Se 
mencionó que a pesar de 
haber una ley para 

Social / 
Económico 
/ Político / 

Ambiental  

3 4 12 



incidentes ambientales 
no se hace cumplir, 
haciendo mención a una 
fuga ocurrida hace poco 
(2 bbls – 5 bbls) y que así 
sea poco, igual 
contamina.  
Se manifestó que 
PERUPETRO debe dejar 
de operar porque no 
cumple su función.  

4 

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

Social 3 3 9 

El puntaje medio obedece 
a: 
 
El poblador realizó consulta 
sobre la cláusula laboral en 
el nuevo Contrato, la cual 
fue absuelta. Precisar que 
el tema laboral es una 
preocupación generalizada 
en la población que debe 
ser abordada por el Estado 
y las operadoras. 

5 

Se manifestó que no está 
de acuerdo con la nueva 
contratación. Se 
mencionó que CNPC solo 
ha hecho daño 
contaminando la línea de 
agua. Se manifestó que 
OEFA, OSINERGMIN y 
PERUPETRO no 
cumplen sus funciones 
como deberían. Se dijo 
que no está de acuerdo 
con bajar el tiempo de 
contrataciones porque los 
alumnos no estarían 
preparados. 

Social / 
Político / 

Ambiental 
3 4 12 

El puntaje alto obedece a: 
 
La preocupación e 
insatisfacción del pueblo 
por la supuesta 
contaminación y que podría 
suceder en mar y tierra. La 
población desea que el 
daño sea resarcido. 
Además, manifiestan que 
las entidades competentes 
no llegan a la zona a 
informar sobre las acciones 
que toman. 
 
La preocupación de la 
ciudadanía por pasivos 
ambientales sin atender. 
 
La disconformidad del 
pueblo por la falta de 
oportunidades laborales 
con sueldos que se ajusten 
al mercado. 
 
Ausencia del Estado para 
hacer frente a la 
remediación de pasivos 
ambientales puede 
potenciar la generación de 
conflictos sociales.  

6 

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

Social / 
Ambiental 4 4 16 

7 

Se manifestó que 
Gerencia General solo 
informa, aludiendo a que 
las empresas solo 
quieren controlar mar y 
tierra. Se consultó cómo 
resarcir el daño de los 
últimos 30 años. Se 
solicitó que PETROPERÚ 
administre los Lotes y que 
PERUPETRO 
desaparezca. Se 
mencionó que SERFOR y 
otras entidades no 
supervisan; y que el daño 
en el mar de Grau sea 
resarcido. 

Social / 
Político / 

Económico / 
Ambiental 

3 4 12 



8 

Se expresó oposición a la 
actividad exploratoria. Se 
solicitó, el cuidado de sus 
recursos y que no 
contaminen. Se 
manifestó que los talleres 
no sirven. Se dijo que no 
se opone a la inversión 
privada, pero que 
PERUPETRO este del 
lado del pueblo. Se dijo, 
¡PESCA SÍ, PETROLEO 
NO! 

Social / 
Ambiental 3 4 12 

9 

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

Social / 
Ambiental 4 4 16 

10 

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

Social / 
Económico / 
Ambiental 

4 4 16 

11 

Se manifestó, decepción 
porque no ha visto 
ganancias para los 
pobladores, al no recibir 
beneficios de la actividad 
petrolera, Asimismo se 
mencionó que ha 
denunciado los derrames 
a OEFA y que la 
contaminación ha 
aumentado. Se manifestó 
incumplimiento de 
acuerdos entre la 
población, el operador y 
el Estado. Mencionó que 
no está en contra de la 

Social / 
Económico / 
Ambiental 

4 4 16 



inversión. Se hizo 
mención a que la 
población de El Alto y 
Cabo Blanco, son 
pacíficos, pero quieren 
ver a las autoridades 
trabajar, y que revisen las 
redes sociales para ver 
las pruebas de 
contaminación ambiental. 

12 

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

Ambiental 3 4 12 

13 

Se manifestó que la 
población es pacífica y 
que no necesita ofender. 
Se hizo mención a la 
existencia de oposición a 
PERÚPETRO por parte 
de la población, 
invocando al diálogo para 
resolver conflictos. 

Social 2 2 4 

El puntaje bajo obedece a: 
 
El poblador llama al dialogo 
y PERUPETRO concuerda 
con ello. Ese es uno de los 
objetivos de la Participación 
Ciudadana. 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 



Análisis de valoración de las opiniones del - Cabo Blanco 
 

Intervenciones 
agrupadas por aspectos 

Importancia para la 
población Respuesta a las demandas 

ECONÓMICO 
La población, tanto 
profesionales como no 
profesionales, carecen de 
oportunidades laborales que 
ofrezcan sueldos acordes al 
mercado. 

 
 
Para la población es 
importante que el nuevo 
operador genere 
oportunidades laborales. 

 
 

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

MEDIOAMBIENTE 
La población se encuentra 
preocupada por la 
contaminación en mar y tierra 
que podría afectar a la 
actividad pesquera. La 
población manifiesta que 
OEFA no se ha hecho 
presente en la zona. 

 
 
 
El tema ambiental tiene vital 
importancia por la actividad 
pesquera y turística de la 
zona. 

 
El operador tiene que cumplir con 
implementar los diferentes 
Instrumentos Ambientales 
aprobados para la operación, y se 
coordinará con OEFA a fin de que 
desarrolle de manera más       cercana 
y coordinada sus funciones. 

SOCIAL 
 

La población menciona su 
preocupación por los temas 
ambientales, laborales y de 
atención de servicios del 
Estado. 
 

 
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. 

 
 
PERUPETRO canalizará sus 
pedidos y demandas con las 
instituciones del Estado. 

 Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis de valoración de las opiniones – La Brea 
 

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

Ambiental 3 4 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
El puntaje medio y alto 
obedece a: 
 
La disconformidad del pueblo 
por la falta de oportunidades 
laborales para el distrito. Y la 
tercerización a resultado un 
fracaso, según ellos. 
 
La preocupación del pueblo 
por plataformas caídas y 
pozos mal abandonados; así 
como la falta de presencia 
de MINEN y OSINERGMIN 
en la zona. 
 
La disconformidad del 
pueblo porque piensan que 
es responsabilidad de 
PERÚPETRO tomar 
acciones sobre plataformas 
caídas y abandono de 
pozos; sin embargo, es 
competencia de OEFA y 
OSINERGMIN. 

2 

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

Ambiental 3 4 12 

3 

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

Social / 
Económico / 
Ambiental 

4 4 16 

4 

Se consultó qué acciones 
tomará PERÚPETRO 
sobre las plataformas 
caídas y el abandono de 
pozos.  

Ambiental 3 4 12 

5 

Se solicitó que se 
verifique si se cumplió 
con la remediación de 
pasivos ambientales y 
esperan que MINEM y 
OSINERGMIN realicen 
una mayor supervisión. 

Ambiental 3 4 12 

6 

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

Social 4 2 8 

7 

Se manifestó que 
PERÚPETRO no ha 
tenido buena supervisión, 
señalando que hay más 
de 300 pozos mal 
abandonados. Se dijo 
que existe una 
tercerización nefasta de 
trabajadores y desea que 
PETROPERÚ asuma 
todos los pozos. Se 
solicitó remediación 
antes que se licite el lote. 

Social / 
Económico / 
Ambiental 

4 4 16 

 



8 

Se manifestó que 
PERÚPETRO prometió 
talleres para que las 
mujeres trabajen. Se 
mencionó que en 
Negritos se requiere 
puestos de trabajo y un 
hospital 

Social 3 2 6 

El puntaje bajo, medio y alto 
obedece a: 
 
La preocupación de la 
población por falta de 
oportunidades laborales en 
el distrito, y la consulta sobre 
si los estudiantes de las 
universidades de Piura se 
verán beneficiados. 
 
La preocupación por pozos 
mal abandonados, pasivos 
ambientales; y consideran 
que el Estado prefiere 
proteger a las empresas 
contratistas y no velar por el 
bienestar de la población.  

9 

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

Social / 
Político / 

Económico 
3 3 9 

10 

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

Social / 
Ambiental 4 4 16 

11 

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

Ambiental 3 4 12 

12 

Se manifestó que existen 
temas que se reiteran 
una y otra vez en los 
eventos y que dichos 
temas pueden derivar en 
pérdidas de vidas 
(accidentes). Se solicitó 
que se alcancen los 
documentos sobre el 
pasivo ambiental de Villa 
Hermosa. Se mencionó, 
que no desea que 
PETROPERÚ asuma el 
lote Z-69 debido a la mala 
gestión estatal de épocas 

Social / 
Ambiental 4 4 16 



anteriores y señala que 
somos un país 
importador de petróleo. 

13 

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

Social 4 2 8 

14 

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

Social 3 2 6 

El puntaje bajo y medio 
obedece a: 
 
Las solicitudes del pueblo en 
cuanto al tema laboral y 
mano de obra se 
considerarán en las 
cláusulas del nuevo contrato. 
 
La población solicitó 
mayores reuniones 
informativas por parte de 
PERUPETRO. 

15 

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

Social 3 2 6 

16 

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

Social / 
Económico 3 3 9 

17 

Se consultó cuántos 
pozos al año debe 
realizar PETROPERÚ en 
el lote I. 

Político 1 1 1 

18 

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

Social / 
Ambiental 2 4 8 

19 

Se solicitó, que 
PERUPETRO tenga una 
oficina en Negritos para 
ver temas laborales y de 
responsabilidad social 

Social 3 2 6 



puesto que la oficina de 
Talara no es suficiente 
para la Participación 
Ciudadana. 

20 

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

Social 3 2 6 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 

 
Análisis de valoración de las opiniones – La Brea 

 
Intervenciones 

agrupadas por aspectos 
Importancia para la 

población Respuesta a las demandas 
 
ECONÓMICO 
La población tanto 
profesionales como no 
profesionales, carecen de 
oportunidades laborales que 
ofrezcan sueldos acordes al 
mercado. 

 
 
 
El empleo es de gran 
importancia para la población. 
 

 
En la elaboración del nuevo 
contrato se están recibiendo sus 
sugerencias para beneficiar a la 
población con cláusulas laborales 
fortalecidas. 

MEDIO AMBIENTE 
Se manifestó sobre la 
presencia de pasivos 
ambientales y la inacción del 
Estado que podría afectar la 
seguridad de la población. 

El tema ambiental tiene vital 
importancia porque afecta a 
la calidad de vida de la 
población cuando no son 
atendidos los pozos mal 
abandonados. 

Se coordinará con OEFA a fin de 
que desarrolle de manera más 
cercana y coordinada sus 
funciones, asimismo, investigue 
sobre lo mencionado en el evento 
de Participación Ciudadana. 

SOCIAL 
Solicitud de la población en 
cuanto a la masificación del gas 
en Talara y el Fondo de 
Desarrollo Social. Asimismo, 
se solicitó que los recursos 
lleguen a la población. 

Para la población es 
importante que se dé un 
desarrollo económico y de 
mejora en responsabilidad 
social con el ingreso del 
nuevo operador.  

Se va a tratar el tema de la 
masificación del gas con MINEM. 
Asimismo, la elaboración del 
nuevo contrato contará con una 
cláusula que considera lo 
solicitado por el pueblo.  

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Análisis de valoración de las opiniones - 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 preguntó ¿Por qué cuando quiso 
PETROPERÚ recuperar los lotes, éste 
no tenía la experiencia para perforar? Se 
mencionó que nunca se le ha dado a la 
provincia de Talara un hospital, por lo 
que quisiera que se le dé la oportunidad 
a PETROPERÚ. 

Social / 
Político / 
Económico 

3 3 9 
El puntaje alto, bajo y medio 
obedece a: 
 
El pedido de una parte de la 
población a que los lotes 
sean entregados a la 
empresa Petroperú o que 
tenga mayor participación en 
el lote Z-69, como también la 
preocupación por que la 
empresa saliente del 
contrato cumpla todos sus 
compromisos como el plan 
de abandono y que las 
instalaciones pasen a la 
propiedad del estado, entre 
otros, antes de retirarse. 
A demás el pedido de la 
población de que el trabajo 
que ofrezca la nueva 
empresa sea local. 

2 
 
 

Se pidió que la mano de obra debe ser 
local, no solo nacional y que en contrato 
se indique qué profesión y puestos 
tendrían. Se pidió que PETROPERU 
tenga mayor participación. 

Social / 
Político / 
Económico 

2 3 6 

3 

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

Económico
/Ambiental 

3 4 12 

4 

Se pidió que se coloquen condiciones en 
el nuevo contrato donde la población 
participe sobre cómo se distribuirá el 
dinero. Se pidió que los Lotes regresen a 
PETROPERÚ con un socio estratégico. 

Social / 
Político / 
Económico 

3 3 9 

5 

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

Social / 
Político 

3 2 6  
El puntaje bajo, alto y medio 
obedece a: 
 
La preocupación de la 
población de los pasivos 
ambientales que están en la 
zona pendientes por 
remediar, los compromisos 
de PERUPETRO que tendrá 
en los nuevos contratos y el 
pedido de la población de 
Talara que las empresas que 
se encuentren en su zona, 
tributen en Talara y que el 
canon sea manejado por los 
tres distritos. 

6 Se pidió que se cumplan con los pasivos 
ambientales. Ambiental 3 4 12 

7 

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

Social / 
Político / 
Económico 

3 3 9 

8 

Se mencionó sobre la tributación y el 
impuesto a la renta de las empresas que 
han estado en Talara. Manifestaron que 
ellas tributan en Lima y no se revierte ese 
dinero en Talara. 

Económico 3 3 9 

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

Social 3 2 6 

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

Social / 
Económico 

3 3 9 
El puntaje bajo y medio 
obedece a: 
 
La reiteración de que los 
lotes petroleros regresen a 
Petroperú y la duda de si es 
que ya existe algún acuerdo 
con la empresa Petroperú 
para llegar a ello. 

11 

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

Económico 3 3 9 



12 Se mencionó que los Lotes petroleros 
deben regresar a PETROPERÚ 

Social / 
Político 

3 2 6 
A demás se manifiesta la 
duda de las funciones de 
PERÚPETRO y el pedido de 
la participación de otras 
Entidades en los eventos de 
participación ciudadana. 
 
Otro tema resaltante puesto 
en manifiesta es el tema 
laboral para los jóvenes de la 
zona y el instituto de 
SENATI. Además, el tema 
económico debido a los 
malestares que causa la 
tributación en Lima de las 
empresas que operan en 
Talara a la población. 

13 

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

Social / 
Político 

3 2 6 

14 
 

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

Social / 
Económico 

3 3 9 

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

Social/ 
Económico 

3 3 9 

16 

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

Social / 
Político 
/Económico 

3 3 9 

17 

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

Social / 
Económico  

4 3 12 El puntaje alto y medio   
obedece a: 
 
El pedido de responsabilidad 
social de la nueva empresa, 
que presente propuestas 
que beneficien a la población 
y a los pescadores. 
Además, el pedido laboral 
del 70% al 80% de mano no 
calificada y calificada local. 
La reiteración de que las 
empresas tributen en Talara. 
 

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

Económico 3 3 9 

19 
Se preguntó ¿Qué apoyo hay para los 
pescadores? ¿Cuándo tendrán colegios 
y hospitales? 

Social 
/Económico 

4 3 12 

20 

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

Social 
/Económico 

3 3 9 

21 

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

Social / 
Ambiental 

4 4 16 
El puntaje alto y medio 
obedece a: 
 
La necesidad de una planta 
de urea por el precio de los 
fertilizantes y el servicio de 
agua potable en la Provincia 
de Talara. 
La preocupación de que se 
apruebe el PL 804 y el 
pedido de que en el contrato 
haya una cláusula donde 
permita participar a la 
población, como también de 
que la empresa nacional 
Petroperú participe entre un 
15% a 25% en el contrato. 
Otro tema resaltante es el 

22 

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

Político/ 
Social 
/Económico 

3 3 9 

23 

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

Político / 
Social/ 
Económico 

3 3 9 

24 

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

Social/ 
Económico 

3 3 9 



25 

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

Político / 
Social / 
Ambiental 

3 4 12 

tema de los pasivos 
ambientales. 

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

Social / 
Económico 

3 3 9 El puntaje medio y alto 
obedece a: 
 
La duda de acuerdos entre 
PERUPETRO, 
PETROPERÚ y Savia Perú 
S.A. sobre los activos 
presentes en el lote actual Z-
2b y el futuro contrato. 
La manifestación de 
deficiencia de oportunidades 
brindadas por la empresa 
Savia Perú S.A. en Talara. 
La necesidad de un estudio 
de factibilidad del proyecto 
del Lote Z-69 entre la 
economía, la sociedad, el 
ambiente y el turismo.  

27 Se pidió que se revise por qué dan 30 
años a un contrato. 

Político / 
Social / 
Económico 

3 3 9 

28 

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

Político/ 
Social / 
Económico 

3 3 9 

29 

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

Social / 
Económico
/Ambiental 

4 4 16 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 
 
 

Análisis de valoración de las opiniones - Pariñas 
 

Intervenciones agrupadas por 
aspectos 

Importancia para la 
población 

Respuesta a las demandas 

ECONÓMICO 
La población pide a la empresa 
empleo calificado y no calificado y 
que esta se inicie no después de 3 
años como estipula la propuesta del 
contrato, sino desde el inicio del 
contrato aprobado. Se pidió que se 
baje el precio del combustible y más 
canon para la provincia. 

 
El empleo es muy importante para 
la población, ya que es el medio 
que tienen para mejorar su 
estabilidad económica. 

 
Evaluar en el contrato la mejora de la 
cláusula laboral con el inicio de 
contratación de trabajo local desde el 
inicio del contrato en mano de obra 
calificada y no calificada. 
 

MEDIOAMBIENTE 
La población pide capacitación de las 
nuevas tecnologías en el sector de 
hidrocarburos que cuidan del 
ambiente, como también información 
del plan de contingencia ante 
derrames. 

 
Es muy importante que la 
población esté informada sobre la 
sostenibilidad existente entre los 
sectores 

Generar espacios de información y 
capacitaciones con la población y el 
sector pesquero de los temas 
ambientales solicitados. 

 
SOCIAL 
La población pide una universidad, 
centro de salud, una comisaría, 
servicio de agua potable y 
masificación de gas para toda la 
provincia, como también 
capacitaciones virtuales sobre el 
sector hidrocarburos para los 
pescadores y la población. 

El acceso a la información y los 
servicios básicos, la educación, 
seguridad y salud son muy 
importantes para la población. 

Canalizar las demandas a las 
entidades competentes 
Realizar reuniones virtuales y 
presenciales para generar espacios 
de información y capacitación. 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis de valoración de las opiniones - Paita 
 

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

Social / 
Ambiental 

3 4 12 

El puntaje alto, medio y bajo 
obedece a: 
 
Las dudas sobre el plan de 
contingencia del Proyecto 
del Lote Z-69 ante derrames.  
La necesidad de la baja del 
precio del combustible. 
La pregunta de cómo se 
indemnizará a los 
pescadores y la población de 
influencia ante un derrame. 
El pedido de capacitaciones 
virtuales. 
El pedido de la población 
para que en el contrato se 
exija la capacitación y 
trabajo local de mano 
calificada y no calificada 
para la localidad. Además, 
que no se esperen 3 años 
para contratar personal local 
si no que desde el inicio del 
contrato del lote se cumpla 
en la cláusula laboral la 
contratación de personal 
local. 
 

2 
 
 

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

Social / 
Económico 

3 3 9 

3 

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

Económico 
/Ambiental 

4 4 16 

4 

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

Ambiental 
/ Social 

3 4 12 

5 

Se solicitó a PERUPETRO 
capacitaciones virtuales anticipadas 
para que la población paiteña pueda 
capacitarse. 

Social 3 2 6 

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

Social / 
Económico 

3 3 9 

7 

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

Económico 
/ Social 

4 3 12 

8 

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

Ambiental 4 4 16 
El puntaje alto obedece a: 
 
La preocupación por 
posibles derrames de 
petróleo en el mar de la zona 
de influencia. 
El malestar de algunos 
dirigentes pesqueros por no 
haber sido informados antes 
de la realización de los 
talleres, la necesidad de 
capacitación. 
El pedido de reuniones 
informativas de sector 
hidrocarburos, del Lote y lo 
que se plasme en el 
contrato. 

9 

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

Social / 
Económico 

4 3 12 

10 

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

Social / 
Económico 

4 3 12 



11 

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

Económico 
/ Social 

4 3 12 

La necesidad de una 
universidad, servicio de 
agua potable y centro de 
salud en la Provincia de 
Paita. 
El pedido de masificación de 
gas en la zona y la 
fiscalización de 
PERUPETRO en la 
inversión adecuada del 
canon. 
 
 

12 

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

Social / 
Económico 

4 3 12 

13 

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

Económico
/ Social 

4 3 12 El puntaje alto y medio 
obedece a: 
 
La manifestación de que el 
motivo de las protestas es 
porque en la distribución del 
canon se prioriza a Piura.  
El pedido de que se priorice 
a Paita como área de 
influencia directa y que 
PERUPETRO fiscalice las 
inversiones del canon. 
La duda de cuánto será el 
porcentaje de fondo social 
para Paita. 
El pedido de una 
universidad, centros de 
salud y comisarías para 
seguridad ciudadana. 
La necesidad de 
capacitación para la 
población de las tecnologías 
existentes del sector 
hidrocarburos que cuidan del 
ambiente y la mejora del 
acceso de información para 
el sector pesquero. 
 

14 

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

Económico 
/ Social / 
Ambiental 

4 4 16 

15 

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

Social 4 2 8 

16 

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

Económico 
/ Social 

4 3 12 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 



Análisis de valoración de las opiniones - Paita 
 

Intervenciones agrupadas por 
aspectos 

Importancia para la 
población 

Respuesta a las demandas 

ECONÓMICO 
La población pide a la empresa 
trabajo con mano de obra calificada y 
no calificada y que esta se inicie no 
después de 3 años como estipula la 
propuesta del contrato, sino desde el 
inicio del contrato aprobado. Se pidió 
que se baje el precio del combustible 
y más canon para la provincia. 

 
El empleo es muy importante para 
la población, ya que es el medio 
que tienen para mejorar su 
estabilidad económica. 

 
Evaluar en el contrato la mejora de la 
cláusula laboral con el inicio de 
contratación de trabajo local desde el 
inicio del contrato en mano de obra 
calificada y no calificada. 
 

MEDIOAMBIENTE 
La población pide capacitación de las 
nuevas tecnologías en el sector de 
hidrocarburos que cuidan del 
ambiente, como también información 
del plan de contingencia ante 
derrames. 

 
Es clave que la población esté 
informada sobre la sostenibilidad 
existente y la coexistencia de los 
hidrocarburos con otras 
actividades económicas. 
Además, las empresas cuentan 
con estándares altos y planes de 
contingencia que mitigan riesgos 
ante posibles incidentes 
ambientales. 

Generar espacios de información y 
capacitaciones con la población y el 
sector pesquero de los temas 
ambientales solicitados. 
 

SOCIAL 
La población pide una universidad, 
centro de salud, una comisaría, 
servicio de agua potable y 
masificación de gas para toda la 
provincia, como también 
capacitaciones virtuales sobre el 
sector hidrocarburos para los 
pescadores y la población. 

El acceso a la información y los 
servicios básicos, la educación, 
seguridad y salud son muy 
importantes para la población. 

Canalizar las demandas a las 
entidades competentes. Realizar 
reuniones virtuales y presenciales 
para generar espacios de 
información y capacitación. 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Económico 
/ Social / 

Ambiental 
3 4 12 El puntaje alto obedece a: 

 
La preocupación de la 
población del pueblo 
porque la actividad 
petrolera podría afectarles 
en la pesca. 
 
La insatisfacción del 
pueblo al no verse 
beneficiados con el 
canon. 
. 

2 

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

Social / 
Ambiental 3 4 12 

3 

Se consultó porque 
PERUPETRO ha dejado 
de lado a PETROPERÚ sí 
está interesado en obtener 
el Lote. 

Político 2 1 2 

El puntaje bajo, medio y 
alto obedece a: 
 
La disconformidad del 
pueblo porque no hay 
incremento en la 
producción de reservas; 
asimismo, porque 
aseguran que la normativa 
vigente para estos 
procesos no ha sido de 
beneficio para la población. 
 
La preocupación del pueblo 
porque se añadan 
cláusulas sociales y 
ambientales al nuevo 
contrato. 

4 

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

Social / 
Político 2 2 4 



5 

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

Social / 
Económico 3 3 9 

A la solicitud del pueblo 
porque cuando se realice 
sísmica se les compense a 
los pescadores. 
 
PERUPETRO resolvió las 
dudas de las personas y las 
cláusulas en el nuevo 
contrato sí considerarán lo 
solicitado por la población. 

6 

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

Social / 
Ambiental 2 4 8 

7 

Se manifestó que no está 
de acuerdo con que 
PETROPERÚ adquiera 
los Lotes. Se hizo mención 
a que la sísmica afecta la 
pesca y por ende deberían 
ser indemnizados. Se 
manifestó que la 
plataforma sí es un 
beneficio para el 
pescador. Se solicitó que 
se entregue una canasta 
familiar cuando se hace 
sísmica y que el beneficio 
al pescador debe ser 
directo. 

Social / 
Ambiental 3 4 12 

8 

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

Económico / 
Ambiental 3 4 12 

El puntaje alto obedece a: 
 
Existe una creciente 
exigencia de dejar la 
plataforma MX-1 para 
continuar con la actividad 
turística en el distrito.  

9 

Se manifestó que un 
porcentaje significativo de 
los ingresos deberían ir a 
los pescadores para 
remediación y/o 
indemnización, puesto 
que la Ley de 

Social / Político 
/ Económico / 

Ambiental 
3 4 12 

El puntaje medio y alto 
obedece a: 
 
La solicitud de la población 
porque sean beneficiados 
directamente con los 
beneficios del canon y 



Hidrocarburos fracasó con 
mejorar la producción. Se 
dijo que la cesión de 
posición contractual es 
una herramienta 
perjudicial para el Estado 
peruano tiene que 
reivindicarse el derecho 
soberano del Estado a 
explotar sus recursos. 

formar un Fondo de 
Desarrollo. 
 
La preocupación de la 
población por el mar de 
Grau y la contaminación de 
pozos en abandono. 
 
La disconformidad de la 
población por la débil 
presencia de entidades del 
Estado en la zona. 

10 

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

Ambiental 3 4 12 

11 

Se manifestó que han 
presentado una carta a 
PERUPETRO en la que 
solicitan que se atienda a 
reuniones con el MINEM 
para ver cuándo llegará la 
masificación del gas. Se 
solicitó que el Fondo de 
Desarrollo pueda atender 
los requerimientos de las 
juntas de pobladores. 

Social 4 2 8 

12 

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

Económico / 
Político 2 3 6 

El puntaje bajo y medio 
obedece a: 
 
El precio de petróleo 
obedece a precios 
internacionales y en los 
últimos contratos la 
actividad de la empresa 
nacional PETROPERÚ 
está siendo más activa. 

13 

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

Social 4 2 8 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 



Análisis de valoración de las opiniones – Los Órganos 
 

Intervenciones 
agrupadas por aspectos 

Importancia para la 
población Respuesta a las demandas 

ECONOMICO 
La preocupación de la 
población por los precios de los 
hidrocarburos que actualmente 
se encuentran altos debido a la 
coyuntura económica. 

El precio del combustible 
importante porque repercute 
en su economía familiar. 

El precio de petróleo obedece a 
precios internacionales. 

MEDIO AMBIENTE 
La población se encuentra 
preocupada por la 
contaminación en el mar que 
podría afectar a la actividad 
pesquera. Asimismo, por el uso 
de las plataformas para 
actividad turística y por el 
ecosistema formado. La 
población manifiesta que OEFA 
no se ha hecho presente en la 
zona. 

El tema ambiental tiene vital 
importancia por la actividad 
pesquera y turística de la 
zona. 

El operador tiene que cumplir con 
implementar los diferentes 
Instrumentos Ambientales 
aprobados para la operación, y se 
coordinará con OEFA a fin de que 
desarrolle de manera más cercana 
y comunique mejor sus funciones. 
 
El representante de MINEM, 
respondió sobre lo solicitado por la 
plataforma MX-1, que se 
encuentran dentro del Plan de 
Abandono por estar en desuso se 
deben abandonar. La población 
puede acceder a los bienes 
abandonados, pero con requisitos 
como el mantenimiento. Sin 
embargo, la plataforma MX-1 ya es 
un riesgo y mantenerlo puede 
ocasionar un daño a futuro. 

SOCIAL 
La preocupación de la 
población por la masificación 
del gas y la contratación de 
mano de obra local. 
 

La población valora mucho 
que el operador se involucre 
en el desarrollo del distrito y 
que el Estado los incorpore 
en los programas de 
masificación del gas. 

Se va a tratar el tema de la 
masificación del gas con MINEM. 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 
 
 

 
 

 



Análisis de valoración de las opiniones - Lobitos 
 

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

Social / 
Económico / 
Ambiental 

4 4 16 

 
El puntaje medio y alto 
obedece a: 

La disconformidad de la 
población con las 
oportunidades laborales 
que no se adecuan a sus 
oportunidades y al no ver 
reflejado los beneficios de 
la actividad petrolera. 
Asimismo, manifiestan 
insatisfacción respecto al 
acceso a servicios básicos 
(agua, luz gas, etc.)  

La preocupación de la 
población por los pozos mal 
abandonados que afecta a 
viviendas. 

La disconformidad de la 
población al no ser 
informados sobre la 
actividad de OEFA tras la 
caída de la plataforma en su 
distrito. 
 
La solicitud de la población 
de que se les dé beneficio 
directo del canon; y apoyo 
sobre todo a los pescadores 
que pueden verse 
afectados por la actividad. 
Además, de brindar 
oportunidad laboral a los 
jóvenes. 

. 

2 

Se mencionó que han pasado 
empresas y Lobitos no ha 
mejorado. Asimismo, añade que 
le parece bien que se agreguen 
cláusulas para beneficio de la 
población. Se manifestó que 
OEFA no ha dado reportes sobre 
la contaminación por la plataforma 
caída hace varios meses. Se dijo 
que el presupuesto del canon lo 
dan a las Municipalidades y no 
son bien distribuidos por lo que 
debe haber una mayor 
fiscalización. 

Social / 
Económico / 
Ambiental 

4 4 16 

3 

Se mencionó que siempre les han 
dicho que se va a firmar el 
contrato o que el Ministerio ya lo 
firmó. Se dijo que no es justo que 
otros pueblos lleven más canon 
petrolero sí Lobitos lo produce. Se 
manifestó que la responsabilidad 
social no funciona solo regalan 
cuadernos o canastas y que todos 
los días contaminan el mar; que la 
actividad debería ser como se da 
en la agricultura que no se realiza 
si la población se opone. Se 

 
Social / 

Económico / 
Ambiental 

4 4 16 



mencionó que en los nuevos 
contratos se debe considerar al 
pescador. Se dijo que los peces 
solo llegan un día o dos porque no 
hay arrecife los pozos han 
contaminado todo. Se solicitó que 
el canon deba ser distribuido de 
mejor manera y se añadió que la 
carretera está en malas 
condiciones porque los carros de 
las empresas malogran las pistas. 
Finalmente, se dijo que no están 
en contra de la empresa privada, 
pero que sean responsables 
socialmente. 

4 

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

Social / 
Ambiental 3 4 12 

5 

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

Social / 
Ambiental 3       4 12 

6 

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

Social / 
Económico 

3 3 9 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis de valoración de las opiniones - Lobitos 
 

Intervenciones agrupadas por 
aspectos 

Importancia para la 
población Respuesta a las demandas 

ECONOMICO 
La población del sector pesquero 
considera que se les debe dar 
compensación por los daños 
ambientales sucedidos en la zona. 
Asimismo, solicitan que la empresa 
contratista capacite a la comunidad. 

 
El empleo es importante para la 
población y piden, de manera 
prioritaria, que la actividad 
pesquera no se vea afectada. 

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

MEDIO AMBIENTE 
La preocupación de la población por 
pozos abandonados no sellados que 
afecta a las viviendas cercanas. 
Asimismo, por la plataforma caída 
hace meses en Lobitos y manifiestan 
que OEFA no informa sobre sus 
reportes a la zona. 

 
El tema ambiental en la zona es 
latente, puesto que hay viviendas 
afectadas por pozos en abandono 
mal sellados, que podrían afectar 
la seguridad de las personas. 

 
 
Canalizar a DGAAH y OEFA, esta 
última como entidad supervisora y 
fiscalizadora. 

SOCIAL 
La población solicita que se dé 
empleo y que sea responsabilidad del 
nuevo contratista su capacitación. 

Es importante para la población la 
responsabilidad social que tenga 
el futuro operador y las 
capacitaciones que puede 
brindarles para insertarse en el 
mercado laboral. 

Se recogieron sus solicitudes para 
considerarlas y evaluar la incorporación 
de los temas mencionados en las 
cláusulas laborales en el contrato con el 
nuevo operador. 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis de valoración de las opiniones – La Bocana de Colán 
 

 
 
N° 

 
 

Intervención 

Aspecto 
al que 
hace 

referencia 

Valor 
del 

Riesgo 
social 

A 

Valor 
Nivel de 
Reacción 

B 

 
 
A*B 

 
 

Análisis de Valoración 

1 

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

Social / 
Político / 
Económico  

3 3 9 

El puntaje medio y alto 
obedece a: 
 
El pensamiento de que 
PERUPETRO brinda 
facilidades a Petroperú en 
contrato. 
 
La preocupación ante los 
derrames de petróleo que 
puedan surgir en la zona, 
siendo esta un área turística 
y pesquera. 
 
La necesidad del trabajo y el 
pedido de capacitación para 
los jóvenes profesionales de 
la localidad en el sector 
hidrocarburos, tanto para 
sus prácticas como para 
trabajo laboral. 

2 
 
 

Se manifestó preocupación ya que para 
el distrito su principal actividad es el 
turismo y la pesca. Preguntó ¿Quién 
garantiza que se cumpla los planes de 
contingencia? 

Social / 
Económico
/Ambiental 

3 4 12 

3 

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

Social / 
Económico 
/Ambiental 

3 4 12 

4 

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

Social / 
Económico 

3 3 9 

5 

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

Social / 
Económico 

3 3 9 

6 

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

Social / 
Económico 
/Ambiental 

3 4 12 

7 

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

Social / 
Económico 

4 3 12 

El puntaje alto y medio 
obedece a: 
 
El malestar de la población 
por los casi nulos proyectos 
de responsabilidad social 
que vienen ejerciendo las 
empresas operadoras de la 
zona y las pocas 
oportunidades de trabajo 
que ha ofrecido en la 
población. 
Se reitera el pedido de que 
en el contrato se especifique 
el trabajo de mano de obra 
calificada y no calificada de 
la localidad. 
También se manifiesta la 
oposición frente a la 
actividad de hidrocarburos 
debido a los derrames que 
se puedan ocasionar. 
Otro tema relevante es el 
pedido de que también se 

8 

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

Social / 
Económico 

3 3 9 

9 

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

Político / 
Social / 
Económico 

3 3 9 

10 

Se solicitó que se implementen para 
estos nuevos 30 años recursos 
renovables, como proyectos eólicos o 
solar, que se instalen estos proyectos 
para no esperar otros 30 años para 
cambiar a energías limpias. 

Social / 
Ambiental 

3 4 12 



11 

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

Social / 
Económico 
/Ambiental 

3 4 12 

impulsen las energías 
limpias y que haya 
masificación de gas para el 
distrito de Colán. 
 
Se pide una evaluación 
minuciosa de los alcances 
para que PETROPERU 
asuma actividades de 
hidrocarburos offshore. 

12 

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

Social / 
Económico 

4 3 12 

13 

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

Social / 
Económico 
/Ambiental 

3 4 12 

El puntaje alto, medio y bajo 
obedece a: 
 
La desconfianza y malestar 
de la población en el aspecto 
social y ambiental ante la 
actual operadora ubicada en 
su localidad.  
La duda de que participe en 
el concurso de contratación 
del Lote Z-69. 
 
La manifestación de que la 
Municipalidad Distrital de 
Colán recibe muy poco 
ingreso de canon para la 
cantidad de su población.  
 
Además, se oponen a dar la 
licencia social por la 
preocupación de posibles 
derrames en el mar de la 
zona de influencia. 

14 

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

Social / 
Económico 

3 3 9 

15 

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

Ambiental 3 4 12 

16 

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

Social  3 2 6 

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

Social / 
Económico 

3 3 9 

18 

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

Social / 
Económico 

3 3 9 

19 Se manifestó que desean que se realicen 
más talleres. Social 3 2 6 

El puntaje bajo, medio y alto 
obedece a: 
 
La solicitud de más talleres 
de la población del distrito de 
Colán. 
La reiteración del malestar 
ante la empresa operadora. 
Aparentes maltratos a los 
trabajadores, pagos no 
cancelados de corredores y 
vías por la empresa y falta de 
compromiso social ante la 

20 

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

Social / 
Económico 

3 3 9 



21 

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

Social / 
Ambiental/ 
Económico 

3 4 12 

población. 
A demás la desconfianza 
ante el cumplimiento del 
contrato y los planes de 
contingencia ante derrames. 
El pedido de beneficio 
directo a los gremios de 
pescadores de la localidad y 
a la población de influencia, 
y la protección del sector 
pesquero, agrario y turismo. 
 
Otro tema relevante es el 
ambiental, en el que se pide 
que primero se solucionen 
los pasivos ambientales 
antes de iniciar otro contrato 
y el tema laboral en el que se 
mejoren los salarios y se 
otorguen nuevos puestos de 
trabajo en la zona. 

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

Social 1 2 2 

23 

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

Económico 
/Ambiental 

3 4 12 

24 

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

Social / 
Económico 

4 3 12 

25 

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

Ambiental  3 4 12 

El puntaje alto obedece a: 
 
La reiteración del malestar 
ante la empresa operadora 
del Lote XIII, siendo 
demandada por 
contaminación, negación de 
oportunidades de trabajo. 
El malestar ante las 
entidades como el ANA, 
OEFA y OSINERGMIN por 
no responder ante sus 
demandas ante hechos de 
contaminación de la 
empresa. 
La mención de mal estado 
de plataformas. 
La oposición ante la 
preocupación del no 
desarrollo de la provincia de 
Talara con el sector 
hidrocarburos y el impacto 
ambiental que ocasione la 
perforación de petróleo en el 
sector pesquero (offshore). 
La decepción de los 
pescadores, por la falta de 
compromiso que hay ante 
ellos y la inexistencia de 
programas o proyectos para 
el sector pesquero. 

26 

Se mencionó que cuando hay derrames, 
las entidades competentes hacen 
referencia que no hay contaminación. Se 
manifestó que la empresa Olympic Perú 
INC sigue perforando y no da trabajo a 
nadie en la zona.  

Político / 
Ambiental 
/ Social 

4 4 16 

27 

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

Ambiental 
/ Social / 
Económico 

3 4 12 

28 

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

Ambiental 
/ Social / 
Económico 

3 4 12 

29 

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

Ambiental 
/ Social 

4 4 16 



30 

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

Ambiental 
/ Político / 
Social 

3 4 12 

La necesidad del petróleo, 
pero sin la participación de la 
empresa Olympic Perú en el 
Lote Z-69, prefiriendo, en 
algunos casos, a 
PETROPERÚ.  
 
 
 

31 

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

Ambiental 
/ Social / 
Político 

3 4 12 

32 

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

Ambiental 
/ Social  

3 4 12 

                       Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 
 
 

Análisis de valoración de las opiniones – La Bocana de Colán 
 

Intervenciones agrupadas por 
aspectos 

Importancia para la 
población 

Respuesta a las demandas 

ECONOMICO 
La población necesita que las 
empresas que operen en su distrito 
ofrezcan oportunidades laborales, 
con salarios justos, tanto de mano de 
obra calificada y no calificada. 

 
El empleo es muy importante para 
la población, ya que es el medio 
que tienen para mejorar su 
estabilidad económica.  

  
Se evaluará incorporar en la cláusula 
laboral exigencias de trabajo de mano 
de obra calificada y no calificada.  
 

MEDIOAMBIENTE 
La población pide que se resuelvan 
primero los pasivos ambientales que 
hay en la región Piura, luego el 
proceso de contratación. 
Piden información sobre los planes 
de contingencia, el impacto ambiental 
y la sostenibilidad (coexistencia) que 
hay entre el sector hidrocarburos, 
sector pesca, sector turismo y sector 
agrario. 

La solución de los pasivos 
ambientales de riesgo es clave 
para la población ya que ello 
impacta en sus actividades 
económicas. 

Canalizar la preocupación a la DGAAH y 
solicitar a la OEFA como entidad 
supervisora y fiscalizadora al 
seguimiento de los pasivos ambientales 
en riesgo en la zona. 
 
Realizar reuniones informativas sobre 
los planes de contingencia, el impacto 
ambiental y la sostenibilidad entre los 
sectores. 

SOCIAL 
La población pide a la nueva 
empresa responsabilidad social, 
beneficio directo para los pescadores 
y la población de la zona de 
influencia, proyectos de desarrollo y 
masificación de gas. 

La responsabilidad social de la 
empresa es trascendental para la 
población, ya que genera 
tranquilidad y armonía en las 
operaciones. Existen expectativas 
altas frente a los nuevos 
operadores. 

Se canalizará a las Entidades 
competentes para atender las 
demandas. 
Se evaluará fortalecer la cláusula social 
con los pedidos de la población en el 
contrato. 
 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 

 
 
 
 
  



Análisis de valoración de las opiniones – La Bocana de Miramar 
 

 
 
N° 

 
 

Intervención 

Aspecto 
al que 
hace 

referencia 

Valor 
del 

Riesgo 
social 

A 

Valor 
Nivel de 
Reacción 

B 

 
 
A*B 

 
 

Análisis de Valoración 

1 

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

Económico 
/Ambiental  

4 4 16 

El porcentaje alto obedece a: 
 
La oposición al proyecto del 
Lote Z-69, debido a los 
posibles derrames de 
petróleo e impacto ambiental 
que afecte al sector 
pesquero. 
 
La duda de la remediación 
que se utilizará ante los 
derrames en el mar. 
 
El porcentaje de fondo 
social. 
 
El pedido de que los eventos 
de participación ciudadana 
se desarrollen con todas las 
entidades competentes. 
 
La preocupación por la zona 
de influencia que está dentro 
del proyecto  
 
La falta de acceso al servicio 
de agua potable. 
 
 

2 
 
 

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

Ambiental / 
Social / 
Económico 

4 4 16 

3 

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

Económico
/ Social  

4 3 12 

4 

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

Económico 
/ Ambiental 
/ Social 

4 4 16 

5 

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

Social / 
Económico  

4 3 12 

6 

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

Social / 
Ambiental  

4 4 16 

7 

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

Social / 
Ambiental 

4 4 16 

La puntuación alta obedece 
a: 
 
Consultas sobre el tema 
social donde se manifiesta la 
duda del porcentaje de 
acceso al fondo que se 
implementará en el nuevo 
contrato. 
 
Otro tema relevante es el 
económico, se manifiesta la 
necesidad de empleo local, 
ya que si tienen en su distrito 
personas capacitadas para 
empleo de mano de obra 

8 

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

Económico 
/ Ambiental 
/ Social 

4 4 16 



9 

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

Ambiental / 
Social 

3 4 12 

calificada y no calificada. 
 
Además se reitera la 
preocupación por el 
ambiente, los impactos 
posibles del sector 
hidrocarburos y la 
convivencia con el sector 
pesquero, como también el 
pedido de que primero se 
solucionen los pasivos 
ambientales y luego se 
promueva inversión. 
 
La necesidad de más 
espacios de información. 

10 

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

Económico 
/ Ambiental 
/ Social  

4 4 16 

11 

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

Económico 
/ Social  

4 3 12 

12 

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

Económico
/ Social  

4 3 12 

El puntaje alto obedece a: 
 
La oposición al proyecto del 
Lote Z-69, debido a que el 
desarrollo del distrito no se 
ve reflejado con el canon ni 
en las regalías producidas 
por la actividad de 
hidrocarburos. Además, por 
el miedo del impacto 
ambiental que puedan 
causar los derrames y el 
desarrollo de las actividades 
de hidrocarburos al sector 
pesquero. 
La duda de qué pasaría si es 
que se oponen al proyecto. 
El pedido de que en el 
contrato se estipule el 
trabajo local. 
La duda de la masificación 
de gas y la desconfianza del 
cumplimiento de 
compromisos de las 
empresas que operan 
actualmente en la zona. 

13 

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

Ambiental / 
Político / 
Social 

4 4 16 

14 

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

Ambiental / 
Social 

4 4 16 

15 

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

Ambiental / 
Social / 
Económico 

4 4 16 

16 

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

Social/ 
Económico 

4 3 12 



17 

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

Social / 
Político 

4 2 8 El puntaje alto y medio 
obedece a: 
 
La desconfianza de la 
transcripción del acta 
pensando que no están sus 
apreciaciones siendo 
redactadas. 
Se reitera el tema de 
oposición ante el proyecto ya 
que el distrito vive de la 
pesca y ven un riesgo 
ambiental que puede afectar 
el sector pesquero. 
Se reitera el tema laboral, se 
manifiesta la duda ante la 
cláusula laboral del contrato, 
ya que no contratan personal 
local. Piden que se cumpla la 
cláusula. 
El pedido de que en el 
contrato del Lote se contrate 
a los trabajadores del distrito 
de Vichayal que riegan con 
motobombas.  
Se reitera el pedido de que la 
información del evento de 
Participación Ciudadana se 
amplié en todo el distrito. 

18 

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

Social / 
Económico 

4 3 12 

19 

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

Ambiental  4 4 16 

20 

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

Social 4 2 8 

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

Social 4 2 8 

22 

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

Social / 
Ambiental 

4 4 16 

23 

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

Social 4 2 8 
El puntaje medio y alto 
obedece a: 
 
El pedido de que 
PERUPETRO informe a todo 
el distrito de Vichayal y 
fortalezca la difusión de sus 
eventos de participación 
ciudadana para que todo el 
distrito sea atendido. 
 
La oposición ante la 
actividad de hidrocarburos 
por la necesidad de un 
centro de salud. 
El pedido de no firmar el 
acta. 

24 

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

Social 4 2 8 

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

Social 4 2 8 

26 

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

Social / 
Económico 

4 3 12 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 

 
 
 
 



Análisis de valoración de las opiniones – La Bocana de Miramar 
 

Intervenciones agrupadas por 
aspectos 

Importancia para la 
población 

Respuesta a las demandas 

ECONÓMICO 
La población pide que se cumpla con 
la cláusula laboral de mano de obra 
calificada y no calificada en los 
contratos, incluyendo la contratación 
local. 
Se pide que el canon y el fondo social 
se dé a conocer y sea bien manejado. 

El empleo es muy importante para 
la población ya que es el medio 
que tienen para mejorar su 
estabilidad económica, como 
también el canon y el fondo social. 

 
Se evaluará la cláusula laboral de 
mano de obra calificada y no 
calificada del distrito. 
 

MEDIOAMBIENTE 
La población pide que primero se 
resuelvan los pasivos ambientales, 
luego que se promueva la inversión. 
La población tiene mucho miedo 
sobre el impacto ambiental que 
causa el sector hidrocarburos a la 
pesca, la agricultura y turismo, como 
también tienen duda de la ejecución 
de los planes de contingencia ante 
derrames. 

La solución de los pasivos 
ambientales de riesgo es un 
petitorio por la población ya que 
ello impacta en sus actividades 
económicas. Asimismo, piden 
recibir información de la 
sostenibilidad ambiental, los 
planes de contingencia y 
mitigación existentes en el sector 
hidrocarburos para el ambiente. 

Canalizar la preocupación a la 
DGAAH y solicitar a la OEFA como 
entidad supervisora y fiscalizadora el 
seguimiento de los pasivos 
ambientales en riesgo en la zona. 
Realizar reuniones informativas y de 
capacitación acerca de la 
sostenibilidad existente entre el 
sector hidrocarburos y el sector de 
pesca. 

SOCIAL 
La población necesita de servicio de 
agua potable, centro de salud y de la 
masificación de gas. 
 
Así también solicita tener más 
espacio de información y de 
capacitación respecto al sector 
hidrocarburos. 

 
 
 

El acceso a la información es un 
petitorio de la población como la 
atención a sus demandas, ya que 
genera tranquilidad y estabilidad 
social. 
 
 
 

. 
 
Se canalizará a las entidades 
competentes para atender las 
demandas. 
 
Se realizarán reuniones informativas 
y de capacitación para los 
pescadores y ciudadanos del distrito 
de Vichayal. 
 

Fuente: Elaboración propia PERUPETRO 
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ANEXO N°20 
Documentos entregados por la población de el Alto en la   

Participación Ciudadana 











ANEXO N°20 
Documentos entregados por la población de La Brea en la 

Participación Ciudadana 







ANEXO N°20 
Documentos entregados por la población de Pariñas en la 

Participación Ciudadana 

















ANEXO N°20 
Documentos entregados por la población de Los Órganos 

en la    Participación Ciudadana 















ANEXO N°20 
Documentos entregados por la población de Lobitos en la   

Participación Ciudadana 
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ANEXO N°21 

Línea de tiempo - Evento Presencial en Vice – Casa de la Cultura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17.06.2022  
La Municipalidad Distrital de Vice recibe la carta elaborada por PERUPETRO, 
solicitando los ambientes del Local "Casa de la cultura" (GSGA-OTAL-01459-2022). 
 

06.07.2022 
Rechazo de la Municipalidad Distrital de Vice - Sechura para el uso del Salón comunal 
para el Evento de Participación Ciudadana el 12 de julio (Oficio N°02-2022 - MDV/GM). 
 

08.07.2022  
Se solicita por carta reconsiderar la prestación de facilidades a la Municipalidad 
Distrital de Vice para el Evento de Participación Ciudadana (GSGA-GFGS-02453-
2022). 

11.07.2022 
Rechazo de la Municipalidad Distrital de Vice a la solicitud de reconsideración de 
prestación de ambientes (Oficio N°242-2022 - MDV/A).  
 



















ANEXO N°21 

Línea de Tiempo - Evento Presencial en Yacila – I.E. N°14076 Dios es Amor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.07.2022  
La directora de la I.E. N°14746 “Dios es Amor” recibe carta de PERUPETRO 
solicitando las facilidades del auditorio para la reprogramación del Evento Presencial 
de Participación Ciudadana para la caleta de Yacila (GSGA-OTAL-02466-2022). 
 

18.07.2022 

La directora mediante carta comunica que no podría darse dicha reprogramación 
porque se cruza con una actividad programa de la institución el 25 de julio.  

12.07.2022  
La directora de la I.E. N°14746 “Dios es Amor” mediante carta nos comunica que por 
disposición del director de UGEL-Paita no se cederá el auditorio de la institución a fin 
de salvaguardar el bienestar de los alumnos, debido a las protestas por parte de los 
pescadores de la provincia.  
 



                                         ”AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” 

 

                                                                                      Yacila 12 de julio del 2022 

SR: Pedro Arce 

Gerente de Gestión social y Ambiental 

Perú Petro. 

 

De mi Consideración   

A través de la presente informo a Ud. que por disposición del director de Ugel-Paita Mag. William 

Humberto Carrasco Chu, se me ha indicador no ceder el auditorio de la IE 14746 Dios es Amor 

del Centro Poblado de Yacila que dirijo, para la charla informativa programada por su 

representada para el día 13 de julio ya que se viene programando al respecto Protestas, 

manifestaciones, plantones por los pescadores de las caletas de la provincia y dado a que los 

estudiantes del nivel secundaria desarrollan sus actividades escolares en horario de 1.00 a 6.10 

pm. Y en salvaguarda de su identidad y protección frente a este tipo de protestas nos vemos 

impedidos de ceder el auditorio para dicho evento ya que como docentes debemos procurar el 

bienestar físico y emocional de nuestros estudiantes. 

Sin otro particular 

                                                                                            Atentamente 

 





” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” 

 

Yacila 18 de julio del 2022 

SR: Pedro Arce 

Gerente de Gestión social y Ambiental 

Perú Petro. 

 

Asunto: Informar sobre uso de auditorio de la IE. 

 

Referencia: GSGA-OTAL-02466-2022. Documento de reprogramación de evento 

presencial de Participación Ciudadana para la caleta de Yacila, previo al inicio del 

proceso de contratación del lote Z-69. 

 

De mi Consideración 

Habiendo recibido el documento de la referencia en el cual su representada solicita la 

reprogramación del evento Presencial de participación ciudadana previo al proceso de 

contratación del lote Z-69, para el día 25 de julio, debo informar a Ud. Que dentro de las 

actividades programadas en el PAT (Plan Anual de Trabajo) institucional el día 25 de julio 

en horario de 3.00 a 5.30 pm. Se realizará la 2da escuela de Familias denominada “Todos 

somos importantes" para el III ciclo familias del 1er y 2do grado del nivel primaria, por 

lo que dicha reprogramación no podrá ser posible en la fecha solicitada. 

Sin otro particular 

                                                                                         Atentamente 

 

 

 



ANEXO N°21 

Línea de tiempo - Reprogramación de los eventos de Vice y Yacila 

 

Solicitud de reprogramación a Municipalidad Provincial de Sechura 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitud de reprogramación en Centro Poblado de Yacila – Paita 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitud de reprogramación en Centro Poblado La Islilla – Paita 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

15.07.2022  
La Municipalidad Provincial de Sechura recibe la carta elaborada por PERUPETRO, 
solicitando las facilidades al auditorio Municipal para la reprogramación del Evento 
Presencial de Participación Ciudadana en la Provincia de Sechura (GSGA-OTAL-
02554-2022). 
 

18.07.2022 

La Municipalidad Provincial de Sechura rechaza la solicitud como protesta a la 
convocatoria y el desarrollo del Evento Presencial de Participación Ciudadana (Oficio 
N°053-2022 – MPS-GM-GDS). 

 

15.07.2022  
Se solicita por carta al alcalde del Centro Poblado de Yacila el uso de auditorio o salón 
municipal/comunal para reprogramación del Evento Presencial de Participación 
Ciudadana (GSGA-OTAL-02516-2022). 

12.07.2022  
El alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Yacila mediante oficio expresa 
rechazo a la exploración y explotación de hidrocarburos del lote Z-69 por no 
considerarla como una actividad compatible con la pesca (Oficio N°093-2022 - 
MCPY/A). 

24.06.2022  
La Municipalidad del Centro Poblado de Yacila recibe la carta de invitación a los 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio del proceso de 
contratación por convocatoria del Lote Z-69 (GSGA -01878-2022). 

20.07.2022  
El alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado La Islilla mediante oficio comunica 
que no se facilitará el auditorio, por respeto a los gremios de pescadores de la zona, 
ya que ellos mostraron oposición al proyecto en el lote Z-69 (Oficio N°888-MCP.L.P-
2022). 

19.07.2022  
La Municipalidad del Centro Poblado La Islilla recibe la carta elaborada por 
PERUPETRO, solicitando las facilidades al auditorio Municipal para la reprogramación 
del Evento Presencial de Participación Ciudadana en Paita, a lo cual la secretaria de 
Mesa de Partes se negó a firmar como cargo por disposición del alcalde (GSGA-
OTAL-02601-2022). 



Rechazo de la Municipalidad Centro Poblado La Tortuga a la invitación al Evento 
Presencial de Participación Ciudadana por el Lote Z-69 – Paita 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

06.07.2022  
El alcalde de la Municipalidad Centro Poblado La Tortuga ingresa a Mesa de Partes 
Virtual de PERUPETRO un oficio en el que expresa rechazo a la exploración y 
explotación de hidrocarburos del lote Z-69 por no considerarla como una actividad 
compatible con la pesca (Oficio N°134-2022-MCPLT/ALC). 

01.07.2022  
El alcalde de la Municipalidad Centro Poblado La Tortuga recibe la carta de invitación 
a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana previo al inicio del proceso de 
contratación por convocatoria del Lote Z-69 (GSGA -01991-2022). 













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

 
GSGA-OTAL-02516-2022 San Borja, Jul 15, 2022

 
 
 
 
 
 
Sr.
Victor Alexander Querevalú Sandoval
Alcalde
Centro Poblado Yacila - Paita
Jirón Miguel Grau SN Mz "N", Lote 1 - Yacila, Paita

 
Asunto: Solicitud de uso de auditorio o salón municipal/comunal para reprogramación de

Evento Presencial de Participación Ciudadana por el Lote Z-69
 

Referencia: D.S. 002-2019-EM
 

De nuestra consideración:
 
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento del marco
normativo en referencia y con el objetivo de promover el diálogo, brindar información, conocer y
canalizar las percepciones, dudas, inquietudes o aportes de la población respecto a las
actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, realizará Eventos Presenciales de
Participación Ciudadana previo al inicio del proceso de contratación del Lote Z-69, ubicado en el
zócalo continental frente a los distritos de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Los Órganos y
Máncora, en la provincia de Talara; distritos de Paita, Colán y Vichayal, en la provincia de Paita;
y distritos de Sechura y Vice, en la provincia de Sechura – Región Piura.
 
En ese sentido enviamos la presente solicitud a fin de que como autoridad municipal local en su
calidad de representante del Estado pueda apoyarnos brindándonos facilidades en su local
municipal/comunal, a fin de reprogramar el Evento Presencial en Yacila para el día lunes 25 de
julio a las 3:00pm.
 
Es preciso señalar que este proyecto traerá muchos beneficios no solo para la Región Piura y el
país, sino también para las organizaciones de su localidad.
 
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente y protocolos de salud como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se adoptará todas las medidas de bioseguridad
durante el desarrollo de la reunión, en ese sentido se solicita que para el acceso a este evento
puedan traer consigo su tarjeta de vacunación (carnet físico o virtual) con las dosis
correspondientes, según lo establecido.
 
Para cualquier consulta o coordinación, sírvase contactar la señora Jovana Caro Mestanza al
celular: 940197452 o al correo electrónico jcaro@perupetro.com.pe
 

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

 

GSGA-OTAL-02516-2022

mailto:jcaro@perupetro.com.pe
mailto:jcaro@perupetro.com.pe






 







ANEXO N°21 

Rechazo de emisión de spot en emisoras locales de La Caleta de Pescadores de 
Yacila y La Tortuga 

 

27.07.2022  
Las emisoras de la Caleta de pescadores de Yacila rechazaron transmitir los spots 
radiales.   

27.07.2022  
Las emisoras de la Caleta de pescadores de la Tortuga rechazaron transmitir los spots 
radiales.   









ANEXO N°22



ANEXO N°22
Mecanismo de comunicación por radios y emisoras del Spot Informativo del 
Proyecto Lote Z- 69 y el correo de consultas y sugerencias en la Provincia de 

Paita y Sechura 



ANEXO N°22 

ALCANCE DE COMUNICACIÓN DE CONVOCATORIA DE RADIOS Y EMISORAS PARA 
LA DIFUSIÓN DEL PLAN Y CORREO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

N° NOMBRE ALCANCE 
01 Radio Tropicana Paita, Colán y Vichayal 
02 Radio Girasol Paita, La Tortuga, Yacila 
03 Radio Oceánica Sechura y Vice 
04 Radio Antena 10 Paita, Colán y Vichayal 
05 Emisora Rosa Tume La Islilla 
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31826PBS :

REYES MORAN JORGE LUISProveedor:

PIURA/PAITA/PAITA Dirección:

Teléfono:
Fax:

S/.Moneda:

         480.00

PERUPETRO PCGELugar de Entrega:

26-JUL-2022
10 dias de presentado el Comprobante PagoForma de Pago:

1

ITEM 
No

Servicio de difusión de 16 spots radiales en radio 
Tropicana (Paita) por la particiapación ciudadana del 
Lote Z-69, a difundirse los días 26 y 27 de julio del 
2022.

CANT.
V. VENTA
UNITARIO

VALOR DE
VENTA

Comprador :

Regularización aprobada con Memorando N° GGRL-01389-2022

Nota al Proveedor:
Para efectos de pago, deberá registrar su comprobante de pago electrónico en el siguiente link: 
http://accesoseguro.perupetro.com.pe/fepp - El acceso vía VPN tendrá una duración de 30 minutos de lunes a 
viernes en horario laboral desde las 8:00AM hasta las 05:00PM. Se excluye los feriados declarados por Ley.
Deberá adjuntar en el registro la siguiente documentación:
- Orden de Servicio o Compra, Conformidad o Guía de Remisión, Comprobante de pago y Archivo XML.

UNIDADDESCRIPCIÓN

OC aprobada por:

RUC: 10035049491

Proceso :  

           0.00

         480.00

Sub Total :

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

PERUPETRO S.A.   -   Firma y Sello

Fecha: 27-JUL-22

Gerente / Jefe Sector Usuario

Fecha Inicio: Fecha Termino:

CC-0209-2022ORDEN DE SERVICIO No

27-JUL-2022

01.116.983700.A2136 1          480.00         480.00Unidad

TOTAL:   S/.

IGV

           0.00

Impuesto (18%) 

PAULO BARREDA ORJEDA BC
ANALISTA DE LOGÍSTICA

ANCHELIA DURAN, ARNALDO JAIME
EJECUTIVO DE LOGISTICA



ANEXO N°22 

RELACIÓN DE AUDIOS EMITIDOS EN RADIO TROPICANA– RADIO LOCAL DE 
DISTRITO DE PAITA, COLAN Y VICHAYAL 

26.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.12.06 PM (1).mp4

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.12.06 PM.mp4

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.12.07 PM (1).mp4

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.12.07 PM.mp4

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.12.08 PM (1).mp4

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.12.08 PM (2).mp4

27.07.22 

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.12.06 PM (1).mp4

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.12.06 PM.mp4

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.12.07 PM (1).mp4

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.12.07 PM.mp4

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.12.08 PM (1).mp4

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.12.08 PM (2).mp4



WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.12.08 PM.mp4

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.12.09 PM (1).mp4

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.12.09 PM.mp4

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.12.10 PM (1).mp4

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.12.10 PM (2).mp4

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.12.10 PM.mp4
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31823PBS :

'EMPRESA RADIODIFUSORA Y TELEVISION 
GIRASOL, SOCIEDAD ANONIMA CERRADA'

Proveedor:

AV. FORTUNATO CHIRICHIGNO MZA. C LOTE. 16 URB. SAN EDUARDO (CERCA SUPERMERCADO MDirección:

Teléfono:
Fax:

S/.Moneda:

         320.00

PERUPETRO PCGELugar de Entrega:

26-JUL-2022
10 dias de presentado el Comprobante PagoForma de Pago:

1

ITEM 
No

Servicio de difusión de 16 spots radiales en radio 
Girasol (Sechura) por el proceso de Participación 
Ciudadana por el  Lote Z-69 a difundirse el 26 y 27 de 
julio del 2022.

CANT.
V. VENTA
UNITARIO

VALOR DE
VENTA

Comprador :

Regularización aprobada con Memorando N° GGRL-01389-2022.

Nota al Proveedor:
Para efectos de pago, deberá registrar su comprobante de pago electrónico en el siguiente link: 
http://accesoseguro.perupetro.com.pe/fepp - El acceso vía VPN tendrá una duración de 30 minutos de lunes a 
viernes en horario laboral desde las 8:00AM hasta las 05:00PM. Se excluye los feriados declarados por Ley.
Deberá adjuntar en el registro la siguiente documentación:
- Orden de Servicio o Compra, Conformidad o Guía de Remisión, Comprobante de pago y Archivo XML.

UNIDADDESCRIPCIÓN

OC aprobada por:

RUC: 20484134392

Proceso :  

          57.60

         377.60

Sub Total :

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

PERUPETRO S.A.   -   Firma y Sello

Fecha: 27-JUL-22

Gerente / Jefe Sector Usuario

Fecha Inicio: Fecha Termino:

CC-0206-2022ORDEN DE SERVICIO No

27-JUL-2022

01.116.983700.A2136 1          320.00         320.00Unidad

TOTAL:   S/.

IGV

          57.60

Impuesto (18%) 

PAULO BARREDA ORJEDA BC
ANALISTA DE LOGÍSTICA

ANCHELIA DURAN, ARNALDO JAIME
EJECUTIVO DE LOGISTICA
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31824PBS :

FRECUENCIA OCEANICA E.I.R.LTDA.Proveedor:

CAL.ALFONSO UGARTE NRO. 505 LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - SAN JOSE Dirección:

Teléfono:
Fax:

S/.Moneda:

          94.92

PERUPETRO PCGELugar de Entrega:

26-JUL-2022
10 dias de presentado el Comprobante PagoForma de Pago:

1

ITEM 
No

Servicio de difusión de 16 spots radiales radio 
Oceánica por proceso de participación ciuadadana 
Lote Z-69, a difundirse el 26 y 27 de julio del 2022.

CANT.
V. VENTA
UNITARIO

VALOR DE
VENTA

Comprador :

Regularización aprobada con Memorando N° GGRL-01389-2022.

Nota al Proveedor:
Para efectos de pago, deberá registrar su comprobante de pago electrónico en el siguiente link: 
http://accesoseguro.perupetro.com.pe/fepp - El acceso vía VPN tendrá una duración de 30 minutos de lunes a 
viernes en horario laboral desde las 8:00AM hasta las 05:00PM. Se excluye los feriados declarados por Ley.
Deberá adjuntar en el registro la siguiente documentación:
- Orden de Servicio o Compra, Conformidad o Guía de Remisión, Comprobante de pago y Archivo XML.

UNIDADDESCRIPCIÓN

OC aprobada por:

RUC: 20395537165

Proceso :  

          17.08

         112.00

Sub Total :

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

PERUPETRO S.A.   -   Firma y Sello

Fecha: 27-JUL-22

Gerente / Jefe Sector Usuario

Fecha Inicio: Fecha Termino:

CC-0207-2022ORDEN DE SERVICIO No

27-JUL-2022

01.116.983700.A2136 1           94.92          94.92Unidad

TOTAL:   S/.

IGV

          17.08

Impuesto (18%) 

PAULO BARREDA ORJEDA BC
ANALISTA DE LOGÍSTICA

ANCHELIA DURAN, ARNALDO JAIME
EJECUTIVO DE LOGISTICA



ANEXO N°22 

RELACIÓN DE AUDIOS EMITIDOS EN RADIO OCEANICA– RADIO LOCAL DE 
DISTRITO SECHURA Y VICE 

26.07.2022 

audio 01.mp3

audio 02.mp3

audio 03.mp3

audio 04.mp3

audio 05.mp3

audio 06.mp3

27.07.22 

audio 07.mp3

audio 08.mp3

audio 09.mp3

audio 10.mp3

audio 11.mp3



audio 12.mp3
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31827PBS :

YARLEQUE CORONADO OTTOProveedor:

PIURA/PAITA/PAITA Dirección:

Teléfono:
Fax:

S/.Moneda:

         480.00

PERUPETRO PCGELugar de Entrega:

26-JUL-2022
10 dias de presentado el Comprobante PagoForma de Pago:

1

ITEM 
No

Servicio de difusión de 16 spots radiales en radio 
Antena 10 (Paita) por el proceso de participación 
ciuadadana del Lote Z-69, a difundirse los días 26 y 27
de julio del 2022.

CANT.
V. VENTA
UNITARIO

VALOR DE
VENTA

Comprador :

Regularización aprobada con Memorando N° GGRL-01389-2022.

Nota al Proveedor:
Para efectos de pago, deberá registrar su comprobante de pago electrónico en el siguiente link: 
http://accesoseguro.perupetro.com.pe/fepp - El acceso vía VPN tendrá una duración de 30 minutos de lunes a 
viernes en horario laboral desde las 8:00AM hasta las 05:00PM. Se excluye los feriados declarados por Ley.
Deberá adjuntar en el registro la siguiente documentación:
- Orden de Servicio o Compra, Conformidad o Guía de Remisión, Comprobante de pago y Archivo XML.

UNIDADDESCRIPCIÓN

OC aprobada por:

RUC: 10034775449

Proceso :  

           0.00

         480.00

Sub Total :

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

PERUPETRO S.A.   -   Firma y Sello

Fecha: 27-JUL-22

Gerente / Jefe Sector Usuario

Fecha Inicio: Fecha Termino:

CC-0210-2022ORDEN DE SERVICIO No

27-JUL-2022

01.116.983700.A2136 1          480.00         480.00Unidad

TOTAL:   S/.

IGV

           0.00

Impuesto (18%) 

PAULO BARREDA ORJEDA BC
ANALISTA DE LOGÍSTICA

ANCHELIA DURAN, ARNALDO JAIME
EJECUTIVO DE LOGISTICA



ANEXO N°22 

RELACIÓN DE AUDIOS EMITIDOS EN RADIO ANTENA 10 – RADIO LOCAL DE 
DISTRITO PAITA, COLAN Y VICHAYAL  

26.07.2022 

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.08.31 PM.ogg

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.08.32 PM.ogg

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.08.33 PM (1).ogg

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.08.33 PM (2).ogg

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.08.33 PM.ogg

27.07.22 

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.08.35 PM (1).ogg

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.08.35 PM (2).ogg

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.08.35 PM.ogg

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.08.36 PM (1).mp4

WhatsApp Audio 2022-08-08 at 12.08.36 PM.mp4
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31843PBS :

SALDAÑA VARGAS CARLOS ERNESTOProveedor:

AV. JOSE BALTA 1149 URB. CERCADO (SEGUNDO PISO) Dirección:

Teléfono:
Fax:

S/.Moneda:

       1,525.00

PERUPETRO PCGELugar de Entrega:

03-AGO-2022
10 dias de presentado el Comprobante PagoForma de Pago:

1

ITEM 
No

Servicio de radiofonía en caletas de la Islilla, Yacila y la
Tortuga por los eventos de P.C. Lote Z-69 Paita - 
Región Piura.

CANT.
V. VENTA
UNITARIO

VALOR DE
VENTA

Comprador :

Nota al Proveedor:
Para efectos de pago, deberá registrar su comprobante de pago electrónico en el siguiente link: 
http://accesoseguro.perupetro.com.pe/fepp - El acceso vía VPN tendrá una duración de 30 minutos de lunes a 
viernes en horario laboral desde las 8:00AM hasta las 05:00PM. Se excluye los feriados declarados por Ley.
Deberá adjuntar en el registro la siguiente documentación:
- Orden de Servicio o Compra, Conformidad o Guía de Remisión, Comprobante de pago y Archivo XML.

UNIDADDESCRIPCIÓN

OC aprobada por:

RUC: 10167293889

Proceso :  

         274.50

       1,799.50

Sub Total :

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

PERUPETRO S.A.   -   Firma y Sello

Fecha: 02-AGO-22

Gerente / Jefe Sector Usuario

Fecha Inicio: Fecha Termino:

CC-0222-2022ORDEN DE SERVICIO No

04-AGO-2022

01.188.983700.A212Z 1        1,525.00       1,525.00Unidad

TOTAL:   S/.

IGV

         274.50

Impuesto (18%) 

PAULO BARREDA ORJEDA
ANALISTA DE LOGÍSTICA

ANCHELIA DURAN, ARNALDO JAIME
EJECUTIVO DE LOGISTICA



ANEXO N°22 

RELACIÓN DE SPOTS EMITIDOS EN EMISORA ROSA TUME – EMISORA LOCAL 
DE CALETA LA ISLILLA-PAITA 



ANEXO N°22 
Mecanismo de comunicación por cartas informativas del Proyecto Lote Z- 69 

y el correo de consultas y sugerencias en la Caleta de Yacila y La Tortuga - 

Paita. 











































ANEXO N°22 
Material informativo difundido en mecanismo de comunicación por 

cartas en la caleta de Yacila y La Tortuga y en portal web de 
PERUPETRO. 



ANEXO N°22 
MATERIAL INFORMATIVO ENTREGADO EN CARTAS DE LA CALETA YACILA 

Y LA TORTUGA 

LINK 1: https://acortar.link/iG8irA 

PRESENTACIÓN DE LOS EVENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
LOTE Z-69 

https://acortar.link/iG8irA


EVENTOS PRESENCIALES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
POR EL LOTE Z-69
Región Piura

Julio 2022



NO APROVECHAMOS NUESTRO POTENCIAL ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA REUNIÓN?

Brindar información
sobre el inicio del 

proceso de 
contratación del 

Lote Z-69



¿QUÉ ES 
PERÚPETRO?



NO APROVECHAMOS NUESTRO POTENCIAL 
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 

FUNCIONES DE PERUPETRO? 

PROMOCIÓN FIRMA CONTRATOS SUPERVISA COBRA REGALIAS 
Atraer inversiones 

para el desarrollo de 
proyectos de 
hidrocarburos

Contratos y Convenios
de Evaluación Técnica

Cumplimiento del 
Contrato

La empresa petrolera 
paga un % por la 

producción de 
hidrocarburos al Estado

PERUPETRO promueve inversiones para el desarrollo energético del país.



NO APROVECHAMOS NUESTRO POTENCIAL ¿QUIÉNES SUPERVISAN Y FISCALIZAN LAS
ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS?

CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

TEMAS TÉCNICOS Y 
DE SEGURIDAD

ENTE RECTOR DEL 
SECTOR



BENEFICIOS 
PARA EL PAÍS Y 
LA REGIÓN



NO APROVECHAMOS NUESTRO POTENCIAL ¿CUÁNTO RECIBE PIURA POR CÁNON?

CANON

Región
Piura

2010-2011
(Millones de S/)

5,078

A mayo 2022
(Millones de S/)

236

Talara a mayo 2022
S/ 66 Millones

Paita a mayo 2022
S/ 25 millones

Sechura a mayo 2022
S/ 17 millones



¿QUÉ ES LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA?

D.S. 002-2019-EM



NO APROVECHAMOS NUESTRO POTENCIAL ¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ?

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

¿Cómo lo hacemos?

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



NO APROVECHAMOS NUESTRO POTENCIAL ETAPAS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1. ANTES
De iniciar un proceso 

de contratación
3. DESPUÉS

De la suscripción del 
contrato con la empresa

2. ANTES
Del envío del Proyecto de 

Contrato al MINEM



LOTE Z-69



Talara

Paita

Sechura

NUEVO LOTE Z-69

Z-69

Talara

Paita

Sechura

Z-69

Z-6



MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

POR 
CONVOCATORIA

(CONCURSO PÚBLICO)

FORMA DE CONTRATACIÓN

COMPETITIVO - TRANSPARENTE



Participación 
Ciudadana

1

(Fase 1)

Convocatoria

3

Participación 
Ciudadana

5

(Fase 2)

Aprobación 
de Bases

2

Presentación 
de Ofertas

4

Emisión de 
Decreto 

Supremo

7

Presentación 
de Empresa

9

Aprobación 
Expediente

6

Suscripción 
de Contrato

8

(Fase 3)

(MINEM/MEF)(PERUPETRO)

(PERUPETRO)

(BUENA PRO)

ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Aquí nos
encontramos



¿QUÉ CONTENDRÁ EL NUEVO CONTRATO?

Nuevas
Cláusulas

Tipo Contrato de Licencia

Programa
de Trabajo

Plazo
▪ Petróleo: 30 años
▪ Gas: 40 años

▪ Perforación de 
pozos

▪ Actividades 
exploratorias



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

¿QUIÉNES PUEDEN LOGRAR UN CONTRATO?

Quien presente la mejor Oferta
en la Convocatoria.

Nuevo Contratista

Quien logre la CalificaciónDS 
Nº029-2021-EM*

Todas las empresas 
interesadas nacionales e 
internacionales

Convocatoria Pública



¿CUÁLES SON LAS MEJORAS AL CONTRATO?

Contrato
Vigente

Contrato
Nuevo

Cláusula Anticorrupción

Supervisión de compromisos ambientales y 
sociales

Priorización del Gas para proyectos de 
Masificación

Priorización de venta de petróleo a mercado 
nacional

Inversión obligatoria en exploración y producción Limitado Permanente

Antes: 5 años Ahora: 3 añosMenor tiempo para tener el 100% del personal 
nacional en trabajo técnico especializado

 

 

 

 



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
ire

ct
o

In
di

re
ct

o

Para el 
Perú

Para el 
Departamento y 
Provincias de 

Talara, Paita y 
Sechura

¿CUÁLES SERÁN LOS BENEFICIOS DE 
LOS NUEVOS CONTRATOS?



CONCLUSIONES

Proceso de contratación 
transparente y competitivo

Impulsar mayores 
inversiones y nueva 

tecnología

Generar más empleos e ingresos
para las regiones y las localidades

Mejoras en los términos del 
contrato incluyendo la supervisión 

en temas sociales

1

2
El Lote Z-69 incluye las 

operaciones del actual Lote 
Z-2B y nueva área para 

exploración

3

4

5

Creación del Fondo de 
Desarrollo para beneficio de 
las poblaciones de área de 

influencia de Loteo

6



¡MUCHAS GRACIAS!
Personas de contacto PERUPETRO:

Jovana Caro – jcaro@perupetro.com.pe
940197452

mailto:jcaro@perupetro.com.pe


ANEXO N°22 

LINK 2: https://acortar.link/NaEEzT 

VIDEO EN YOUTUVE DE SPOT INFORMATIVO DEL PROYECTO LOTE Z-69 Y 
CORREO 

lotez69@perupetro.com.pe 

https://acortar.link/NaEEzT
mailto:lotez69@perupetro.com.pe


ANEXO N°22 

MATERIAL INFORMATIVO DEL PROYECTO LOTE Z-69 DIFUNDIDO EN 
PORTAL WEB DE PERUPETRO (LINK 1 Y LINK 2) 

https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/participaci%C3 
%B3n%20ciudadana/lotes/lote%2064_1/!ut/p/z1/pZDBDoIwDIYfqWUuG1eiCCKICx 

CwF7KTWaLowfj8bsaDF4qJ_6lNvi9NfyAYgCb7dGf7cLfJXvx-
IjUeRCrzXEYFrmOBKot0uq332HQC-jeAM0kQ6NvPjlWMRrabovVD1Kw-

_gxghOL8qkTeD8A_9wNAv_zPAMTX0wMtIcT9YEq9AIQO2RZqyQMKNdyvnc-
AbueSF-oVMIA!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/participaci%C3%B3n%20ciudadana/lotes/lote%2064_1/!ut/p/z1/pZDBDoIwDIYfqWUuG1eiCCKICxCwF7KTWaLowfj8bsaDF4qJ_6lNvi9NfyAYgCb7dGf7cLfJXvx-IjUeRCrzXEYFrmOBKot0uq332HQC-jeAM0kQ6NvPjlWMRrabovVD1Kw-_gxghOL8qkTeD8A_9wNAv_zPAMTX0wMtIcT9YEq9AIQO2RZqyQMKNdyvnc-AbueSF-oVMIA!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/participaci%C3%B3n%20ciudadana/lotes/lote%2064_1/!ut/p/z1/pZDBDoIwDIYfqWUuG1eiCCKICxCwF7KTWaLowfj8bsaDF4qJ_6lNvi9NfyAYgCb7dGf7cLfJXvx-IjUeRCrzXEYFrmOBKot0uq332HQC-jeAM0kQ6NvPjlWMRrabovVD1Kw-_gxghOL8qkTeD8A_9wNAv_zPAMTX0wMtIcT9YEq9AIQO2RZqyQMKNdyvnc-AbueSF-oVMIA!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/participaci%C3%B3n%20ciudadana/lotes/lote%2064_1/!ut/p/z1/pZDBDoIwDIYfqWUuG1eiCCKICxCwF7KTWaLowfj8bsaDF4qJ_6lNvi9NfyAYgCb7dGf7cLfJXvx-IjUeRCrzXEYFrmOBKot0uq332HQC-jeAM0kQ6NvPjlWMRrabovVD1Kw-_gxghOL8qkTeD8A_9wNAv_zPAMTX0wMtIcT9YEq9AIQO2RZqyQMKNdyvnc-AbueSF-oVMIA!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/participaci%C3%B3n%20ciudadana/lotes/lote%2064_1/!ut/p/z1/pZDBDoIwDIYfqWUuG1eiCCKICxCwF7KTWaLowfj8bsaDF4qJ_6lNvi9NfyAYgCb7dGf7cLfJXvx-IjUeRCrzXEYFrmOBKot0uq332HQC-jeAM0kQ6NvPjlWMRrabovVD1Kw-_gxghOL8qkTeD8A_9wNAv_zPAMTX0wMtIcT9YEq9AIQO2RZqyQMKNdyvnc-AbueSF-oVMIA!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/participaci%C3%B3n%20ciudadana/lotes/lote%2064_1/!ut/p/z1/pZDBDoIwDIYfqWUuG1eiCCKICxCwF7KTWaLowfj8bsaDF4qJ_6lNvi9NfyAYgCb7dGf7cLfJXvx-IjUeRCrzXEYFrmOBKot0uq332HQC-jeAM0kQ6NvPjlWMRrabovVD1Kw-_gxghOL8qkTeD8A_9wNAv_zPAMTX0wMtIcT9YEq9AIQO2RZqyQMKNdyvnc-AbueSF-oVMIA!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/participaci%C3%B3n%20ciudadana/lotes/lote%2064_1/!ut/p/z1/pZDBDoIwDIYfqWUuG1eiCCKICxCwF7KTWaLowfj8bsaDF4qJ_6lNvi9NfyAYgCb7dGf7cLfJXvx-IjUeRCrzXEYFrmOBKot0uq332HQC-jeAM0kQ6NvPjlWMRrabovVD1Kw-_gxghOL8qkTeD8A_9wNAv_zPAMTX0wMtIcT9YEq9AIQO2RZqyQMKNdyvnc-AbueSF-oVMIA!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


ANEXO N°22 
Correo de Participación Ciudadana para consultas y sugerencias 

lotez69@perupetro.com.pe 



BANDEJA DE ENTRADA DE CORREO lotez69@perupetro.com.pe 

Cantidad de correos recibidos: 0 

 
BANDEJA DE CORREOS NO DESEADOS  lotez69@perupetro.com.pe 

Cantidad de correos recibidos: 0 

 

mailto:lotez69@perupetro.com.pe
mailto:lotez69@perupetro.com.pe


ANEXO N°23 



ANEXO N°23 

FOTOGRAFÍAS Y TRANSMISIÓN EN REDES SOCIALES DE EVENTOS 
PRESENCIALES 

Trasmisión en Facebook de Perúpetro (oficial) sobre el Evento Presencial de 
Participación Ciudadana de Cabo Blanco y distrito de Paita 
https://www.facebook.com/Perupetro/videos/7742772555765279 

Publicación de fotos en la página de la Municipalidad distrital de La Brea 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=364617289154612&set=pcb.364617569154584 

https://www.facebook.com/Perupetro/videos/7742772555765279
https://www.facebook.com/photo/?fbid=364617289154612&set=pcb.364617569154584


Publicación de fotos en la página de Facebook de PERUPETRO sobre el Evento 
Presencial de Participación Ciudadana en Cabo Blanco, La Brea y Pariñas – Talara 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=414130877421395&set=pcb.414169010750915 

 

 
 

Publicación de fotos en la página de Facebook de UGEL Talara sobre el Evento 
Presencial de Participación Ciudadana del distrito de Pariñas 

https://www.facebook.com/UGELTALARA306/photos/pcb.3279678142353696/327967802
9020374/ 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=414130877421395&set=pcb.414169010750915


Publicación de fotos en la página de Facebook de PERUPETRO sobre el Evento 
Presencial de Participación Ciudadana del distrito de Paita 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=414089560758860&set=pcb.414106597423823 

 
 

Trasmisión en Facebook de la Municipalidad Distrital de Lobitos sobre el Evento 
Presencial de Participación Ciudadana de Lobitos, Talara 

https://www.facebook.com/MunicipalidadDistritalDeLobitostalara/videos/16915160212163
28 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=414089560758860&set=pcb.414106597423823
https://www.facebook.com/photo/?fbid=414089560758860&set=pcb.414106597423823
https://www.facebook.com/MunicipalidadDistritalDeLobitostalara/videos/1691516021216328
https://www.facebook.com/MunicipalidadDistritalDeLobitostalara/videos/1691516021216328


Publicación de fotos en la página de Facebook de PERUPETRO sobre el Evento 
Presencial de Participación Ciudadana del Distrito de Vichayal (Bocana de 

Miramar) y Distrito de Lobitos 
facebook.com/photo/?fbid=415785447255938&set=pcb.415826850585131 

 

  
 

Publicación de fotos en la página de Facebook de PERUPETRO sobre el Evento 
Presencial de Participación Ciudadana del distrito de Colán (Bocana de Colán) 

facebook.com/photo/?fbid=415088563992293&set=pcb.415110173990132 
 



Trasmisión en Facebook de Perúpetro (oficial) sobre el Evento Presencial de 
Participación Ciudadana del distrito de Los Órganos y distrito de Vichayal (Bocana 

de Miramar) 
https://www.facebook.com/Perupetro/videos/5206497186072437 

 

 
 

Publicación de fotos en la página de Facebook de PERUPETRO sobre el Evento 
Presencial de Participación Ciudadana del distrito de Los Órganos 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=415048833996266&set=pcb.415068033994346 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/Perupetro/videos/5206497186072437
https://www.facebook.com/photo/?fbid=415048833996266&set=pcb.415068033994346


Publicación de fotos en la página de la Municipalidad distrital de Los Órganos 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=423512543151617&set=pcb.423513443151527 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=423512543151617&set=pcb.423513443151527


 
 
 
 
 
 

ANEXO N°24 



ANEXO N°24 

VIDEO Y FOTOGRAFÍAS DE LOS EVENTOS PRESENCIALES DEL 12 Y 13 DE 
JULIO 2022 

 

Contenido del Master – Fotografías, video resumen y completo de los ocho (08) 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana 

 

 

 




