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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento con lo estipulado en el Reglamento de Participación Ciudadana para
las Actividades de Hidrocarburos, aprobado con Decreto Supremo N° 002-2019-EM,
PERUPETRO S.A. ejecutó el proceso de Participación Ciudadana previo al inicio del
proceso de negociación directa del Contrato de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos en el Lote 203, ubicado en los distritos de Sepahua y Raimondi de la
provincia de Atalaya, en la Región Ucayali.
Bajo este lineamiento, la Gerencia de Gestión Social y Ambiental (antes Gerencia de
Relaciones Comunitarias y Gubernamentales) de PERUPETRO S.A. implementó un
proceso de información con autoridades regionales, provinciales, distritales y locales,
así como con líderes de opinión, medios de comunicación, federaciones y comunidades
nativas, entre otros, asegurando la correcta difusión del Proyecto del Lote 203.
Es así que, luego de un exhaustivo trabajo de recopilación de información, se determinó
la ejecución de tres (3) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana en la zona de
influencia del Lote 203. Estas reuniones permitieron recibir de parte de los grupos de
interés, sus comentarios, sugerencias, preguntas, consultas, dudas e inquietudes en
relación al sector hidrocarburos, así como otras demandas sociales que serán
canalizadas a las entidades competentes.
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El presente informe, elaborado en base a lo estipulado en el Artículo 18° del Decreto
Supremo N° 002-2019-EM, contiene el detalle de la identificación, diagnóstico, análisis
y proceso de sensibilización previo a los Eventos de Participación Ciudadana que
permitirá realizar el proceso de negociación directa del Lote 203, cuyo Proyecto de
Contrato deberá ser enviado al Ministerio de Energía y Minas, para el trámite de
aprobación respectivo, de acuerdo con la normatividad vigente.
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1.

Antecedentes
PERUPETRO S.A. (en adelante, PERUPETRO) en cumplimiento de su objeto
social, delimitó un área denominada Lote 203, ubicado entre los distritos de
Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la región Ucayali, con un área
de 597,855.711 ha. (ver Anexo N° 1 Mapa del Lote 203).
La Gerencia de Promoción y Contratación de PERUPETRO (en adelante PRCO)
con Memorandos N° PRCO-GFCN-0254-2019 de fecha 06 de noviembre de 2019 y
N° PRCO-GFCN-00158-2021 de fecha 06 de setiembre de 2021, solicitó a la
Gerencia de Gestión Social y Ambiental de PERUPETRO (en adelante GSGA)
iniciar la Fase I del proceso Participación Ciudadana por los Lotes 202 y 203,
conforme a lo establecido en el Reglamento de Participación Ciudadana para la
realización de Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 002-2019-EM.
En ese sentido, luego de un trabajo de identificación de grupos de interés y un
proceso de sensibilización intercultural, basado en un enfoque de derechos
humanos y de buena fe, y luego de más de un año de preparación, PERUPETRO
tuvo a bien desarrollar tres (3) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el inicio del proceso de contratación por negociación directa del Lote 203, según
se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 1: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote
203 – Región Ucayali
FECHA
09.11.2021
10.11.2021
11.11.2021

LUGAR
I.E.E. Hildebrando
Fuentes – Atalaya
I.E.E. Hildebrando
Fuentes – Atalaya
I.E. Integrado N°
64962 “Leoncio
Prado” – Sepahua

DISTRITO

PROVINCIA

REGIÓN

Raimondi

Atalaya

Ucayali

Raimondi

Atalaya

Ucayali

Sepahua

Atalaya

Ucayali

Fuente: PERUPETRO S.A. Elaboración propia.

2.

Objetivo de la Participación Ciudadana
Garantizar a la población, comunidades nativas y sus entidades representativas, el
acceso a la información pública y participación ciudadana, en relación a las
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, correspondiente al Lote
203.
Recibir de parte de los grupos de interés, sus comentarios, sugerencias, preguntas,
consultas, dudas e inquietudes en relación a las actividades de hidrocarburos
mencionadas en el párrafo anterior, así como otras demandas sociales que serán
canalizadas a las entidades competentes.
Marco legal
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Decreto Supremo Nº 002-2019-EM, Reglamento de Participación Ciudadana para
la realización de las Actividades de Hidrocarburos (en adelante, el Reglamento).
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La Participación Ciudadana
4.1. Levantamiento de información
Con el objetivo de contar con información de base actualizada para la adecuada
implementación del proceso de participación ciudadana, en junio de 2020
PERUPETRO inicio la organización de información secundaria y mapeo de actores
en el ámbito del Lote 203, para luego elaborar un Informe de Diagnóstico Social de
identificación e información sobre grupos de interés y aspectos sociales del Lote
203. (ver Anexo N° 2 Informe de Diagnóstico Social por el Lote 203).
Adicionalmente, en cumplimiento del Artículo 18° del Reglamento, se muestra la
información general respecto a las características socioculturales y económicas de
la población que se ubica en el ámbito del Lote 203. (ver Anexo N° 2 Informe de
Diagnóstico Social por el Lote 203).
4.2. Proceso de sensibilización
La GSGA realizó un proceso acercamiento a los grupos de interés de los distritos
de Raimondi y Sepahua, Gobierno Regional de Ucayali, Prefectura y
Subprefecturas y organizaciones indígenas (URPIA - Unión Regional de los Pueblos
Indígenas de la Amazonía de la Provincia de Atalaya, CORPIAA - Coordinadora
Regional de Pueblos Indígenas AIDESEP Atalaya, OIYPA - Organización Indígena
Yine de la Provincia de Atalaya, FIAYRIM - Federación Indígena AmawakaYaminahua de la Cuenca del Río Inuya y Mapuya, CART - Central Ashaninka del
Río Tambo, FABU - Federación Asháninka del Bajo Urubamba, FARU – Federación
Asheninka del Río Ucayali, FECONAYY - Federación de Comunidades Nativas Yine
Yami y ORMIPA- Organización Regional de Mujeres Indígenas de la Provincia de
Atalaya) a través de la persona designado de la Oficina Principal de Lima y Oficina
Descentralizada de Pucallpa (en adelante, Grupo de Avanzada).
Desde agosto de 2020, el Grupo de Avanzada de PERUPETRO desarrolló un
trabajo inicial de forma remota a consecuencia de la pandemia del COVID-19
(llamadas telefónicas, WhatsApp y reuniones virtuales) con los grupos de interés.
Luego en noviembre de 2020, el Grupo de Avanzada programó un ingreso de
campo para sostener reuniones presenciales con los grupos de interés a modo de
ir corroborando la información secundaria e identificando temas de interés por parte
de los diferentes actores sociales en el área de influencia de Lote 203.
Este primer ingreso tuvo como objetivo el informar, validar información, levantar
percepciones y sensibilizar acerca de las actividades de hidrocarburos en el país,
en la región Ucayali y mostrar ante los grupos de interés el potencial que aún nos
falta desarrollar, buscando la viabilidad de la realización del proceso de
Participación Ciudadana por el Lote 203.

El trabajo que se realizó, tanto de forma remota y presencial, fue previamente
coordinado por el Grupo de Avanzada, generando reuniones a nivel de Gobierno
Regional de Ucayali, provincial de Atalaya, distrital de Sepahua, así como con las
organizaciones indígenas a nivel regional, provincial y distrital del ámbito del Lote
203.
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Además, este levantamiento de información permitió a PERUPETRO conocer
cuáles eran las principales preocupaciones y demandas de la población a fin de
que en el marco de la colaboración interinstitucional solicitar la participación de otras
entidades públicas en los Eventos Presenciales, en cumplimiento del Artículo 15°
del Reglamento.
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4.2.1. Reuniones con grupos de interés Gobierno Regional de Ucayali,
provincia de Atalaya, distrito de Sepahua y organizaciones indígenas
El Grupo de Avanzada de PERUPETRO desarrolló una serie de reuniones con los
diferentes grupos de interés del ámbito del Lote 203, identificando y recogiendo
dudas e inquietudes respecto a las actividades de hidrocarburos en la zona.
Además, se realizaron las siguientes reuniones:
Cuadro N° 2: Relación de reuniones con Autoridades locales
Institución
Municipalidad Distrital de
Sepahua
Gerencia Regional de
Desarrollo de Pueblos
Indígenas del GOREU
Articulador Regional
MININTER – Ucayali
Prefecto Regional - DGINMININTER Ucayali
Municipalidad Provincial de
Atalaya
Dirección Regional de Energía
y Minas de Ucayali – DREMU
Gerencia Territorial de Atalaya
del GOREU
Subprefecta Provincial de
Atalaya
Subprefecta Distrital de
Sepahua

Nombres y Apellidos del
representante

Lote

Humberto Santillán Tuesta

203

Jhon Salcedo Ríos

203

Frank Oyola

203

Carlos Cabrera Merino

203

Adelmo Segundo Guerrero
Enciso

203

Edgar Huanco Yucra

203

Denis Pascual Camayteri

203

Marleny Madai Rey Sánchez
Sierra

203

Ana Ramírez Noa

203

Fuente: Elaboración propia – PERUPETRO

URPIA y CORPIAA (OOII
regionales de la provincia de
Atalaya)
OIYPA y FIAYRIM
(Federaciones
Bases de CORPIAAA)
CART - Central Ashaninka del
Río Tambo
FABU y FECONAYY
(Federaciones de los distritos
de Raimondi y Sepahua)
ORMIPA- Organización
Regional de Mujeres
Indígenas de la Provincia de
Atalaya
Fuente: Elaboración propia - PERUPETRO

Nombres y Apellidos del
representante

Lote

Cleofaz Quintori Soto y Edwin
Jumanga Ruiz

203

Emilio Olórtegui Zapata y
Edgar Mosin Panayfo

203

Fabián Antúnez Camacho

203

Susana Patricia Silva Morales
y Ema Díaz Sebastián

203

Daysi Zapata Fasabi

203
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Cuadro N° 3: Relación de reuniones con Organizaciones Indígenas
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En las reuniones se informó sobre las actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos y sobre la próxima realización de los Eventos Presenciales de
Participación Ciudadana por el Lote 203. (ver Anexo N° 3 Registro fotográfico de
Reuniones informativas).
Asimismo, durante las reuniones se pudo conocer los diversos perfiles políticos y
posiciones de las autoridades frente a las actividades de exploración y explotación
de hidrocarburos, coordinado lo pertinente para la realización de los Eventos
Presenciales.
Durante los 16 meses del proceso de sensibilización y reuniones previas a la
Participación Ciudadana, se mantuvo comunicación con los grupos de interés,
conociendo sus opiniones frente a las actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos y dialogando frente a las diversas percepciones que tienen.
Luego del recojo de información por parte del Grupo de Avanzada y en base al
proceso de sensibilización realizado, se determinó la realización de tres (3) Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 203.
4.2.2. Reuniones de coordinación previas con autoridades regionales,
provinciales y distritales
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14° del Reglamento, la GSGA
coordinó reuniones con las autoridades regionales de Ucayali, autoridades de la
provincia de Atalaya, así como autoridades del distrito de Sepahua.
Las reuniones previas inicialmente programadas para que se realicen entre el 19 y
21 de octubre de 2021; debido a hechos fortuitos y en coordinación con los grupos
de interés se reprogramaron para realizarlas entre el 26 y 28 de octubre de 2021.
A continuación, se presenta el cronograma de las reuniones de coordinación con
autoridades, previo a la realización de los Eventos Presenciales:

Hora

Lugar de
la
Reunión

26.10.10

9:00am

Pucallpa

26.10.21

11:30am

Atalaya

26.10.21

4:30pm

Atalaya

28.10.21

11:30am

Sepahua

Entidad
Gobierno
Regional de
Ucayali
Municipalidad
Provincial de
Atalaya
Gerencia
Territorial de
Atalaya del
Gobierno
Regional de
Ucayali
Municipalidad
Distrital de
Sepahua

Distrito

Provincia

Región

Callería

Coronel
Portillo

Ucayali

Raimondi

Atalaya

Ucayali

Raimondi

Atalaya

Ucayali

Sepahua

Atalaya

Ucayali

Fuente: PERUPETRO S.A. Elaboración propia.

Se enviaron documentos informativos para reuniones de coordinación previas al
proceso de Participación Ciudadana a las autoridades regionales y locales mediante
cartas de invitación. (ver Anexo N° 4 Invitación Reuniones Previas).

Página

Fecha

8

Cuadro Nº 4: Reuniones previas de coordinación con autoridades en la
Región Ucayali – Lote 203
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Las reuniones previas de coordinación con autoridades regionales, provincial y
distrital se realizaron entre el 26 y 28 de octubre de 2021 (ver Anexo N° 5 Lista de
Asistencia). En ellas se explicó el beneficio de las actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos, el rol del Estado y de PERUPETRO. Se realizó una
explicación sobre los antecedentes del Lote 203, situación actual, modalidad de
contratación y cronograma del proceso para la suscripción del nuevo contrato de
exploración y explotación de hidrocarburos.
A continuación, un resumen fotográfico de las reuniones de coordinación sostenidas
con autoridades:
-

Reunión de coordinación con el Gobierno Regional de Ucayali
La reunión se llevó a cabo el 26 de octubre de 2021 en la Sala de Reuniones del
Gobierno Regional de Ucayali, contando con la participación del
Vicegobernador, Gerente General, regidores y funcionarios del Gobierno
Regional.
Foto Nº 1: Reunión con el Gobierno Regional de Ucayali

-

Reunión de coordinación con la Municipalidad Provincial de Atalaya
La reunión se llevó a cabo el 26 de octubre de 2021 en las instalaciones de la
Municipalidad Provincial de Atalaya, contando con la participación del Gerente
Municipal, regidores y otros funcionarios.
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Foto Nº 2: Reunión con la Municipalidad Provincial de Atalaya
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-

Reunión de coordinación con la Gerencia Territorial de Atalaya del
Gobierno Regional de Ucayali
La reunión se llevó a cabo el martes 26 de octubre de 2021 en el Auditorio de la
Gerencia Territorial de Atalaya, contando con la participación de diversos
funcionarios de la entidad.
Foto Nº 3: Reunión con la Gerencia Territorial de Atalaya

-

Reunión de coordinación con la Municipalidad Distrital de Sepahua
La reunión se llevó a cabo el 28 de octubre de 2021 en las instalaciones de la
Municipalidad Distrital de Sepahua, contando con la participación del Alcalde
Distrital, Gerente Municipal, regidores, funcionarios y la Subprefecta Distrital de
Sepahua.
Foto Nº 4: Reunión con la Municipalidad Distrital de Sepahua

4.3. Desarrollo de los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
4.3.1. Objetivos de los Eventos Presenciales

 Promover relaciones armoniosas entre el Estado, la empresa y las comunidades
nativas, organizaciones indígenas, federaciones y población en general en la
zona de influencia del Lote 203.
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la gestión social y ambiental de las actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos.
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 Fortalecer el acceso a la información de la población de la Región Ucayali sobre
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 Recibir las preguntas, percepciones, dudas, inquietudes, comentarios, opiniones
y sugerencias de los participantes respecto al desarrollo de las actividades
comprendidas en el proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos del
Lote 203.
 Canalizar los comentarios, opiniones y sugerencias recibidas por parte de la
población a la Dirección General de Hidrocarburos - DGH para la toma de
decisión correspondiente en el proceso de aprobación del Contrato de
Exploración y Explotación de Hidrocarburos, respecto al manejo de la actividad
socio ambiental de las actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos, a través del presente Informe de Participación Ciudadana por el
Lote 203.
 Canalizar las intervenciones, consultas, comentarios, opiniones y sugerencia de
la población a las diferentes entidades del Estado de acuerdo a sus
competencias, lo cual será puesto en conocimiento de la población involucrada
y del Ministerio de Energía y Minas.
4.3.2. Lugar de desarrollo de los Eventos Presenciales
En base a la información recogida durante las actividades de sensibilización previa
y a fin de lograr una adecuada participación de la población como consecuencia de
la pandemia del COVID-19, PERUPETRO tuvo a bien programar la realización de
tres (3) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 203, como se
indica en el cuadro siguiente:
Cuadro Nº 5: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 203
Lugar del
Cuenca
Distrito Provincia Región
Evento
I.E.
UcayaliHildebrando
09/11/2021 10:00am
Raimondi Atalaya Ucayali
Inuya
Fuentes Atalaya
I.E.
Hildebrando
10/11/2021 9:30am
Urubamba Raimondi Atalaya Ucayali
Fuentes Atalaya
I.E. Integrado
N°64962
11/11/2021 9:30am
Sepahua Sepahua Atalaya Ucayali
“Leoncio
Prado” Sepahua
Fecha

Hora

Lote

203

203

203

Fuente: PERUPETRO S.A. Elaboración propia.
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A continuación, se presenta el mapa de ubicación de las localidades en donde se
realizaron los tres (3) Eventos Presenciales ejecutados:
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Figura Nº 1: Mapa de ubicación de los Eventos Presenciales por el Lote 203

Eventos Presenciales en
Atalaya L203

Evento Presencial en Sepahua
L203
Fuente: PERUPETRO S.A. Elaboración propia

4.3.3. Convocatoria y Participación
En concordancia con el Artículo 16° del Reglamento, PERUPETRO realizó la
convocatoria con más de diez (10) días hábiles de anticipación, mediante los
siguientes mecanismos y medios de comunicación:
 Cartas de invitación a las instituciones públicas del Gobierno Central,
instituciones públicas descentralizadas, autoridades regionales y locales,
organizaciones indígenas, federaciones, comunidades nativas, organizaciones
sociales de base, entre otros, adjuntando el mapa del Lote 203 y el Reglamento
como anexos. (ver Anexo N° 6 Invitación Cargos eventos Participación
Ciudadana).1

 Adicionalmente, desde el día 28/10/2021, en la sección “Participación
Ciudadana” del Portal Institucional de PERUPETRO, se publicó información
1

Se actualizó la Base de Datos de caseríos y comunidades del área del Lote 203 (ver Anexo N° 17)
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 Se realizó la publicación en Diario Regional de Ucayali “Ahora” (ver Anexo Nº 8
publicación en Diario Local en Ucayali).
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 De igual modo se colocaron afiches en lugares estratégicos y spots de difusión
invitaciones en radio local en español y traducidos a las lenguas nativas:
asháninka, ashéninka, matsigenka y yine (ver Anexo Nº 7 Afiches y difusión en
radios locales).
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referente a los Eventos Presenciales a realizarse por el Lote 203, (ver Anexo Nº
9 Publicación portal institucional PERUPETRO).
4.3.4. Materiales informativos presentados
En los eventos presenciales de los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2021, se
distribuyeron y divulgaron los siguientes documentos:
 Mapa del Lote 203 (ver anexo N° 1 Mapa del Lote)

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

 Folletos informativos sobre “El Petróleo” “Cuidado del Medio Ambiente” y
“Participación Ciudadana” en español, así como en lenguas nativas ashaninka,
asheninka. matsigenka y yine.
 Programa del Evento de Participación Ciudadana por el Lote 203.

 Videos de PERUPETRO S.A
4.3.5. Descripción de los Eventos Presenciales
Se realizaron tres (3) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote
203, teniendo como consolidado general de participantes, según las listas de
asistencia, un total de 295 personas que firmaron voluntariamente. En el cuadro N°
6 se muestra el consolidado general:
Cuadro N° 6: Consolidado general de participantes que firmaron la lista de
asistencia de los 3 Eventos de Participación Ciudadana por el Lote 203
N°

Evento Presencial

1
2

I.E. Hildebrando Fuentes - Atalaya
I.E. Hildebrando Fuentes - Atalaya
I.E. Integrado N°64962 “Leoncio
Prado” - Sepahua
Total

3

Número de
participantes en lista de
asistencia
96
76
123
295

Fuente: PERUPETRO S.A. Elaboración propia.

4.3.5.1. Evento Presencial N° 1 en la I.E. Hildebrando Fuentes - Atalaya
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Conforme fueron llegando los asistentes al Evento Presencial, se verificó el
cumplimiento del protocolo COVID-19 para la realización de reuniones. Se procedió
a registrar a las personas que ingresaban al local, contabilizando en la lista de
asistencia un total de 96 firmantes voluntarios. (ver Anexo N° 11 Acta y lista de
asistencia del Evento Presencial en la I.E. Hildebrando Fuentes - Atalaya). Además,
los participantes fueron también registrados en el material audiovisual del Evento
Presencial (ver Anexo N° 16 Material Audiovisual de Eventos Presenciales)
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El equipo encargado de llevar a cabo el primer Evento Presencial de Participación
Ciudadana en la I.E. Hildebrando Fuentes en Atalaya, distrito de Raimondi,
provincia de Atalaya, previamente se acercó al local para verificar la organización
logística y afinar todos los detalles para el desarrollo del evento.
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Gráfico N° 1: Muestra de la composición de los participantes por tipo de
población:

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

Gráficos Nº 2 y N° 3: Muestra de la composición de los asistentes por género
y grupos etarios respectivamente:
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Fuente: Lista de asistencia del Evento Presencial. Elaboración Propia.
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Fuente: Lista de asistencia del Evento Presencial. Elaboración Propia.

Se contó con la participación de representantes de DGH-MINEM, DGAAH-MINEM,
OSINERGMIN, OEFA, DREM UCAYALI, así como autoridades provinciales y
regionales.
Asimismo, a continuación, en el Cuadro N° 7, se detalla un listado de comunidades
nativas y caseríos que participaron en el primer Evento Presencial en la I.E.
Hildebrando Fuentes de Atalaya por el Lote 203:
Cuadro N° 7: Relación de Comunidades nativas y caseríos participantes en
el primer Evento Presencial en la I.E. Hildebrando Fuentes de Atalaya por el
Lote 203

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Yerpuen
San Juan de Inuya
Paujilero
Sabaluyo
Bobinzana
Ojeayo
Selva Virgen
Sabaluyo Mamoriari
Remoque
Nuevo San Martin
Mapiato
Santa Elena
Huao
Flor de Contayo
Chengari
Puerto Esperanza
Renaco
Belén Huao
Centro Sabaluyo
Unión Paraíso de Alto Huao
Tahuanty

Centro Poblado o
Caserío
Maldonadillo
Vista Alegre
Los Chancas
Villa Mercedes
Inmaculada
Floresta
Nuevo San Carlos
San José
San Luis
Alto Shiranta
La Libertad
Vista Alegre
Nuevo San Luis
Libertad de Chicosillo
La Unión
Agua Azul

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

A las 10:27am se dio inicio al Evento Presencial que estuvo a cargo de los
representantes de PERUPETRO, según el programa del evento.
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- Preocupaciones:
 Impacto a la flora y fauna y contaminación al medio ambiente.
 Los beneficios del FOCAM no desarrollen las comunidades.
 Requisitos exigentes para los servicios y mano de obra local.
 Debilidad de las entidades fiscalizadoras.
 Cumplimiento de compromisos por parte de las empresas.
 Afectación a la salud de las personas vulnerables.
- Comentarios negativos:
 Las empresas no dan oportunidades de mano de obra local.
 El gas de Camisea contamina el medio ambiente con afectación de la pesca
principalmente.
 El balón de gas está muy caro.
- Pedidos:
 Mano de obra local.
 Conexión a la red nacional de electrificación.
 Los proyectos deben acompañar el desarrollo de la zona.
 El FOCAM debe beneficiar a las comunidades.
 Presencia de las entidades del Estado.
 Priorizar la atención de la salud y construcción de hospitales.
 Implementar sus planes de vida en salud y educación.
 Que las comunidades sean accionistas del proyecto.
 Disminución del precio del balón de GLP.
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Luego de la exposición, se recabó las percepciones, dudas e inquietudes de los
participantes y se atendió todas las consultas formuladas. A continuación, se
resume lo recogido:
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Mejorar las leyes para el aprovechamiento de nuestros recursos en beneficio
de las comunidades.

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

2

3

4

5

6

7
8

9

10
11

12

Proponen considerar también traductor de otras etnias como
Amahuaka.
Piden aclarar el art. 10 y 11 del reglamento de participación
ciudadana. Solicitan incluir información de la flora y fauna del lugar
y considerar la actualización en un mapa.
Dicen que la empresa puede impactar en la fauna y flora y si la
consulta previa puede detectar este impacto y posibles
soluciones.
Recalcan que PERUPETRO está incluyendo cláusula para que la
población brinde servicios. Mencionan a otra contratista donde no
se pudo aprovechar de mano de obra local por que los requisitos
son muy exigentes. Solicitan que debe ser algo que un nativo si
pueda cumplir.
Preguntan ¿Qué comunidades están involucradas en el área del
Lote 203? ¿En qué fecha empezaría el proyecto de exploración?
Piden que se usen los elementos con prudencia por casos de
contaminación para evitar impacto en sus actividades de caza y
pesca y con previa comunicación con las comunidades.
Comentan que entienden la necesidad del uso de energía y que
el Estado promueve la inversión privada, pero observan
contaminación en el medio ambiente, por el lote 88. Piden que
OEFA y OSINERMING tomen acción, se observa falencias, no hay
instrumentos sancionadores.
Piden mejor comunicación, que llegue directo a las comunidades
para que tome nota de las necesidades.
Solicitan tomar nota de las personas vulnerables y cómo afecta a
su salud la actividad hidrocarburífera, indican que por aquí no hay
puestos de salud.
Solicitan conexión a la red nacional de electricidad, que se
aperture una oficina de los representantes del Estado en Atalaya,
que se realice la elaboración de Actas con necesidades, que
OEFA y OSINERGMIN contrate personal del área.
Solicitan que los proyectos acompañen el desarrollo de la zona y
que haya mano de obra.
Manifiestan que el gas de Camisea contamina y que los peces
contienen plomo.
Indican que permitirán la participación de la empresa, pero
cuidando el medio ambiente. Que el proyecto FOCAM no se está
cumpliendo con responsabilidad social para la comunidad y
solicitan que las comunidades sean accionistas en el proyecto del

Aspecto al
que hace
referencia
Social
Social

Ambiental

Económico

Ambiental

Ambiental

Social
Social

Económico

Económico
Ambiental

Económico
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1

Intervención
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13

14

15

16

17

Lote 203.
Piden mayor presencia del MINEM si se llega a dar el proyecto, la
parte penal no está siendo atendida por las autoridades. Que la
redistribución del FOCAM sea de manera justa para las CCNN.
Denuncian que las autoridades no llegan a las zonas rurales
donde las necesidades son muy grandes.
Indica que no le llegó comunicación al caserío porque el Ministerio
de Cultura no los tiene identificado. Que sean bienvenidos los
proyectos, pero no queremos afectación a la comunidad y que se
aproveche y apoye a la agricultura. Que esperan recibir beneficios.
Expresan que PERUPETRO no conoce las necesidades de
Atalaya. Preguntaron ¿Por qué no se beneficia la comunidad
cuando se extraen los recursos y extracción madera? Manifiestan
que no están en contra de la inversión, desarrollo e inclusión social
con proyectos productivos. Indican que el proyecto de Camisea
no proporciona proyectos de salud, que requieren hospital en el
área. Declaran contaminación por el proyecto Camisea. Que no
solicitan dinero, sino beneficios reales como la salud.
Piden implementar sus planes de vida que incluye salud,
educación para el proyecto del Lote 203. Piden la ejecución de
proyectos con desarrollo sostenible.
Manifiestan estar de acuerdo con aprovechar nuestros recursos y
que se deben recibir canon y regalías, pero a un precio muy alto.
Reclaman que el balón de gas está muy caro y que exportar gas
a otros lugares no es una alternativa. Solicitan mejorar las leyes
para aprovechar mejor nuestros recursos.

Social

Económico

Económico

Económico

Social

Fuente: Acta del Evento Presencial. Elaboración Propia.

Finalizada la ronda de intervenciones y dándose las respuestas respectivas, se dio
lectura al Acta del Evento Presencial y, siendo la 1:50pm, se procedió a la firma de
la misma de manera voluntaria, dando por finalizado el evento (ver Anexo Nº 11
Acta y Lista de asistencia del primer Evento Presencial en la I.E. Hildebrando
Fuentes en Atalaya por el Lote 203).
4.3.5.2. Evento Presencial N° 2 en la I.E. Hildebrando Fuentes - Atalaya
El equipo encargado de llevar a cabo el segundo Evento Presencial de Participación
Ciudadana en la I.E. Hildebrando Fuentes en Atalaya, distrito de Raimondi,
provincia de Atalaya, previamente se acercó al local para verificar la organización
logística y afinar todos los detalles para el desarrollo del mismo.
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Conforme fueron llegando los asistentes al Evento Presencial, se verificó el
cumplimiento del protocolo COVID-19 para la realización de reuniones. Se procedió
a registrar a las personas que ingresaban al local, contabilizando en la lista de
asistencia un total de 76 firmantes voluntarios. (ver Anexo N° 12 Acta y lista de
asistencia del primer Evento Presencial en la I.E. Hildebrando Fuentes - Atalaya).
Además, los participantes también fueron registrados en el material audiovisual del
Evento Presencial (ver Anexo N° 16 Material Audiovisual de Eventos Presenciales).
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Gráfico N° 4: Muestra de la composición de los participantes por tipo de
población:

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

Gráficos Nº 5 y N° 6: Muestra de la composición de los asistentes por género
y grupos etarios respectivamente:
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Fuente: Lista de asistencia del Evento Presencial. Elaboración Propia.
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Fuente: Lista de asistencia del Evento Presencial. Elaboración Propia.

Además, cabe señalar que se contó con la participación de representantes de la
DGH-MINEM, DGAAH-MINEM, OSINERGMIN, DREM Ucayali, así como
autoridades provinciales y regionales.
Asimismo, a continuación, en el Cuadro N° 9, se detalla un listado de comunidades
nativas y caseríos que participaron en el segundo Evento Presencial en la I.E.
Hildebrando Fuentes de Atalaya por el Lote 203.

Comunidad Nativa

Centro Poblado o Caserío

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Nueva Italia Rímac
Centro Selva Verde
Nueva Esperanza
Centro Pucani
Taquila
Inkare
Buenos Aires
Tres Colinas
Nueva Vista Villa Sol
Villa Cumarillo
Mencoriari
Santa Rosita
Fortaleza de Kenashiri
Centro Apinihua
Aerija
Santa Isabel
Alto Mapalca
Sapani
Cumarillo
Nuevo Piérola
Shemashea
Puerto Esperanza
Tahuanty

Shiranta
Mapalca
Pampa Hermosa
Serjali
Libertad de Pukani
Nueva Unión
Santa Anita
Nueva Villa Sol
Nueva Jerusalén
Poyeni

Fuente: Lista de asistencia del Evento Presencial. Elaboración Propia.
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Cuadro N° 9: Relación de Comunidades nativas y caseríos participantes en
el segundo Evento Presencial en la I.E. Hildebrando Fuentes de Atalaya por
el Lote 203

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

Foto Nº 6: Segundo Evento Presencial de Participación Ciudadana en la I.E.
Hildebrando Fuentes de Atalaya – miércoles 10 de noviembre de 2021

A las 9:42am se dio inicio al Evento Presencial que estuvo a cargo de los
representantes de PERUPETRO, según el programa del evento.
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- Preocupaciones:
 Respeto a los pueblos originarios que habitan en el área del lote.
 Necesidad de educación en la juventud y en la niñez la nutrición, por lo que
son necesarios los servicios básicos y de alimentación.
 Mejor supervisión del contrato.
 Sostenibilidad de los proyectos.
 Desplazamiento o reubicación de sus comunidades si hay descubrimiento
en su territorio.
- Comentarios negativos:
 Las autoridades trabajan no en función de las necesidades de las
comunidades, no entregan los beneficios del canon y que no solo entregan
dádivas (dádivas) y no proyectos.
 Contaminación de los ríos con afectación de la pesca.
 Altos precios que se pagan por el GLP.
 Proyectos como el cacao y plátano no han funcionado, fracasan porque los
estudios no tienen buen perfil.
- Pedidos:
 Consulta previa a los pueblos originarios.
 Canalizar al Gobierno Central y otras autoridades superiores sobre temas
de salud por pandemia y titulación de tierras para solucionar los conflictos
sociales existentes.
 Beneficios directo a las comunidades y se prioricen el Plan de Vida que
incluya temas de salud y educación.

21

Luego de la exposición, se recabó las percepciones, dudas e inquietudes de los
participantes y se atendió todas las consultas formuladas. A continuación, se
resume lo recogido:
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Fortalecer a sus representantes locales implementando proyectos
productivos directo en las comunidades que sean manejados con
sostenibilidad.
Empoderar a la juventud indígena.
Escuchar no solo a los dirigentes, sino también a las propias comunidades.
Sinergias entre las comunidades, lCs empresas y el Estado.
Presencia del Estado debe ser permanente y no solo cuando haya proyectos
petrolíferos o mineros.
Crear un fondo comunal para generar proyectos en beneficio de las
comunidades nativas.
Apoyar en la construcción de piscigranjas.

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

2

3

Manifiestan preocupación sobre el respecto a los pueblos originarios
que habitan en el Lote 203, solicitan consulta previa a los pueblos
originarios. Solicitan a PERUPETRO canalizar a otras autoridades
superiores sobre la titulación y temas de salud por pandemia, sobre
todo al gobierno central.
Piden a PERUPETRO que para todas las comunidades lleguen los
beneficios directamente. Reclaman educación y salud. Solicitan que
llegue el apoyo social a las comunidades y no a las autoridades locales.
Indican que las regalías no se perciben en las comunidades, que se
comprometan a formar comité para mejorar los beneficios y que la
supervisión sea de los contratistas para ver cómo se realizan la
ejecución de los beneficios.
Mencionan sobre el lote 57 y que las CCNN hacen sus propios
proyectos, que las autoridades están para servir a sus comunidades y
piden fortalecer a sus representantes locales implementando proyectos
productivos directo en las CCNN. Indican que hay autoridades que
trabajan no en función de las necesidades de las CCNN y que no
reciben los beneficios, se deben manejar los proyectos con
sostenibilidad.
Piden empoderar a la juventud y señala el cumplimiento de los
acuerdos de la consulta previa en forma obligatoria. Manifiestan que la
problemática en la juventud es la necesidad de educación y en la niñez
la nutrición por lo que son necesarios los servicios básicos y de
alimentación.
Piden a PERUPETRO escuchar no solo a los dirigentes, sino a las
propias comunidades. Informan que existen proyectos de
electrificación y que pronto llegará a su comunidad.
Mencionan sobre las sinergias entre comunidades, las empresas y el
Estado. También sobre la cooperación internacional.

Aspecto al que
hace referencia

Social

Social

Social
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1

Intervención
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Social

Social

Social

Social

Económico
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Económico

Social
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Refieren sobre el trabajo de las autoridades como los alcaldes a que
presenten proyectos y que no entreguen dinero. Tienen que ser
progresistas y que los jóvenes puedan hacer empresa.
Mencionan sobre la presencia del Estado, y que no solo sea cuando
hay proyectos petrolíferos o mineros, y que sus necesidades son
vinculantes a estos proyectos.
Solicitan se visite a las CCNN. Prefieren que las empresas conversen
con las autoridades de las CCNN y no con las organizaciones.
4
Mencionan las necesidades de su CCNN, la contaminación de los ríos
afectando a la pesca y que se cumplan los ofrecimientos.
Plantean a PERUPETRO que no ven los beneficios y que el
seguimiento a los contratos no se refleja en la práctica.
Manifiestan que CNPC contrata a personas y que su trato no era el
adecuado con su CCNN, no se realizó el pago a estas personas en
Nueva esperanza.
5 Reclaman que los dirigentes deben coordinar con sus bases y estar
presente en esta reunión para mostrar su malestar por el fallecimiento
del esposo de la señora que brinda servicios a CNPC.
Dicen que vinieron para recibir información y pregunta si hay
descubrimiento, ¿Qué harán con la población, se deberán mudar de
lugar?.
Refieren que PERUPETRO lleve sus consultas y preocupaciones.
Mencionan a Pluspetrol sobre la solicitud de pedir que las comunidades
generen sus empresas. Mencionan sobre las organizaciones que los
afectan, que solo haya las necesarios y que los representen en forma
adecuada para ver beneficios.
6
Indicar estar cansados de firmar documentos y de los presupuestos
participativos y que no ven resultados.
Solicitan a PERUPETRO, que las comunicaciones sean en forma
directa con la CCNN y que se atiendan las necesidades de salud y
educación.
Manifiestan que están para participar, para tener mejoras en nuestras
comunidades. Mencionan sobre sus necesidades y que tienen que
mejorar mucho.
7 Hacen referencia a la actividad cultural y mencionan que deben
organizarse para participar en la consulta previa. Indican que las
comunidades son fiscalizadores.
Refieren que los gobiernos regionales no cubren sus necesidades.
Preguntan sobre qué universidad está recibiendo ayuda. Piden que los
beneficios se reciban en forma directa y que los niños reciban
8
educación, así como lo reciben otros. Solicitan ser beneficiarios y
apoyo a proyecto de piscigranja.
Solicitan fondo comunal para generar proyectos en beneficio de la
CCNN. Solicitan que el gobierno tome acción en la solución de los
conflictos sociales por tierra.
Solicitan información sobre la inversión de la contratista y que
9
actividades podrían realizar las comunidades y caseríos para no traer
personal de Lima.
Preguntan ¿Qué pasaría si se encuentra el hidrocarburo debajo de su
propiedad?.
Solicitan a PERUPETRO que presente los riesgos además de los
beneficios. Mencionan sobre Camisea y los altos costos que se pagan
por el gas. Refieren a proyectos que no han funcionado como el cacao
10
y plátano, que fracasan porque los estudios no tienen buen perfil.
Solicitan que se mejore el nivel de educación, y manifiestan que hay
profesores no muy capacitados.
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Mencionan que no reciben información clara por parte de las
autoridades locales y regionales sobre los proyectos de salud e
infraestructura.
Solicitan que los talleres de PC sean consensuados. Mencionan que
las comunidades están más unidas y refiere que los colegios ya están
aperturados en Río Tambo. Denuncian que la fuerza policial de Atalaya
11
no respeta a las CCNN y que mostrará su molestia mediante denuncia.
Manifiestan que PERUPETRO aclara durante los espacios informativos
y que estas aclaraciones se darán también durante la consulta previa.

Social

Fuente: Acta del Evento Presencial. Elaboración Propia.

Finalizada la ronda de intervenciones y dándose las respuestas respectivas, se dio
lectura al Acta del Evento Presencial y, siendo la 1:45pm, se procedió a la firma de
la misma de manera voluntaria, dando por finalizado el evento (ver Anexo Nº 12
Acta y Lista de asistencia del segundo Evento Presencial en la I.E. Hildebrando
Fuentes en Atalaya por el Lote 203).
4.3.5.3. Evento Presencial N°3 en la I.E. Integrado N° 64962 “Leoncio Prado”
- Sepahua
El equipo encargado de llevar a cabo el Evento Presencial de Participación
Ciudadana en la I.E. Integrado N° 64962 “Leoncio Prado”, distrito de Sepahua,
provincia de Atalaya, previamente se acercó al local para verificar la organización
logística y afinar todos los detalles para el desarrollo del mismo.
Conforme fueron llegando los asistentes al Evento Presencial, se verificó el
cumplimiento del protocolo COVID-19 para la realización de reuniones. Se procedió
a registrar a las personas que ingresaban al local, contabilizando en la lista de
asistencia un total de 126 firmantes voluntarios. (ver Anexo N° 13 Acta y lista de
asistencia del Evento Presencial en la I I.E. Integrado N° 64962 “Leoncio Prado”).
Además, los participantes también fueron registrados en el material audiovisual del
Evento Presencial (ver Anexo N° 16 Material Audiovisual de Eventos Presenciales)

Fuente: Lista de asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia.
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Gráfico N° 7: Muestra de la composición de los participantes por tipo de
población:
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. Sociedad civil: Se incluyen a todos los profesionales independientes, amas de casa, estudiantes, comuneros,
obreros, pobladores.
. Autoridades comunales: Se incluyen a todos los jefes, vis jefes, presidentes, agentes municipales y tenientes
gobernadores.
6 participantes no se identificaron

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

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

Asimismo, a continuación, en el Cuadro N° 11, se detalla un listado de comunidades
nativas y caseríos que participaron en el Evento Presencial en la I.E. Integrado N°
64962 “Leoncio Prado” en Sepahua por el Lote 203.
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Se contó con la participación de representantes de la DGH-MINEM, DGAAHMINEM, OSINERGMIN, DREM Ucayali, así como autoridades distritales,
provinciales y regionales.

25

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

Comunidad Nativa

Caserío

1
2
3

Nueva Aldea
Nueva Unión
Sepahua

4

Bufeo Pozo

Paraíso
El triunfo
Nuevo Jerusalén
Nuevo Horizonte
(FECADS)

5
6
7
8
9
10
11
12

Centro Sheboja
Puija
Miaria
Unión Miraflores Capirona
Nueva Unión
Alto Cumarillo
Santa Rosa
Shamboyacu

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

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

- Preocupaciones:
 La empresa interesada no tiene la solvencia económica y no es de prestigio.
 Contaminación de los ríos.
 Abastecimiento de agua para consumo humano y educación nula durante la
pandemia por falta de energía eléctrica en las comunidades.
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Luego de la exposición, se recabó las percepciones, dudas e inquietudes de los
participantes y se atendió todas las consultas formuladas. A continuación, se
resume lo recogido:
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A las 9:30am se dio inicio al Evento Presencial que estuvo a cargo de los
representantes de PERUPETRO, según el programa del evento.
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- Comentarios negativos:
 Altos precios por el GLP.
 En los ríos ya no hay pescado porque las empresas los han contaminado.
 El gobierno regional, provincial y distrital no llegan con proyectos a las
comunidades.
 Las empresas no dan oportunidades de trabajo.
 Las empresas no compran al agricultor de la zona.
- Pedidos:
 El Estado debe priorizar el tema del agua, educación y salud.
 Trabajar en la recuperación del medio ambiente.
 Garantizar el trabajo y el desarrollo para las comunidades y que los derechos
de las comunidades no sean vulnerados.
 Considerar al IST Carlos Leborde con el presupuesto del canon y dar becas
a los estudiantes.
 Implementar equipos de monitores.
 Considerar la mano de obra local.
 En los talleres debe participar la Defensoría del Pueblo.
 Convenios deben hacerse directamente con las comunidades y caseríos y
la empresa debe cumplir con los compromisos que se establezcan.
 Apoyo en la construcción de piscigranjas.
 Realizar reunión informativa en la comunidad.
 Apoyo en la gestión para la carretera Sepahua-Unini y para la instalación de
una sede del Banco de la Nación en Sepahua.
El detalle de cada uno de estas intervenciones se puede apreciar en el material
visual que forma parte de este informe. (ver Anexo N° 16 Video y fotografías de los
Eventos Presenciales por el Lote 203 del 9, 10 y 11 de noviembre de 2021).
A continuación, en el Cuadro N° 11 se muestra el detalle del total de las trece (13)
intervenciones registradas, así como al aspecto que hace referencia:
Cuadro Nº 12: Intervenciones de la población – Evento Presencial en la I.E.I.
N° 64962 “Leoncio Prado” en Sepahua

2

3

Manifiestan que es importante que el Estado priorice el tema del
agua. Dan a conocer que existen 7 pueblos indígenas que deben
ser considerados y ayudar en su problemática. Solicitan trabajar
en la recuperación del medio ambiente.
Opinan que la empresa que ha mostrado interés no tiene la
solvencia económica y que PERUPETRO tiene que asegurar que
sea una empresa de prestigio. Dicen que el balón de gas cuesta
65 soles, y que por eso deben exigir que se haga un buen contrato.
Pidieron saber cuántas empresas están postulando al Lote 203,
que no sea una sola empresa, pregunta en que países trabajan.
Piden garantizar el desarrollo para las comunidades. Precisan que
no van permitir que los derechos de las comunidades sean
pisoteados. Indican que los presupuestos tienen que crecer para
las comunidades y los beneficiados sean la población. Piden
conocer a la empresa que está interesada. Solicitan que el Estado
atienda educación y salud. Manifiestan que en los ríos ya no hay
pescado porque las empresas los han contaminado. Dan a

Aspecto al que
hace referencia
Económico /
Ambiental

Económico

Social /
Económico
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Intervención
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6

7

8

9

10

11

12

13

Fuente: Acta del Evento Presencial. Elaboración Propia.

Social

Político

Social /
Económico /
Ambiental

Social

Social

Social /
Económico

Político

Ambiental /
Social
Económico /
Social
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5

Económico /
Ambiental
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conocer que el gobierno regional, provincial y distrital no llegan a
las comunidades.
Piden que las empresas deben considerar al IST Carlos Leborde,
que reciban presupuesto del canon. Indican que el medio
ambiente es importante, por tanto, debe haber equipos de
monitores que tienen que hacer un buen trabajo en su ámbito de
acción del Lote 203. Solicitan considerar la mano de obra local.
Indican que en Sepahua no hay luz y agua, sería bueno que la
empresa nos de estos servicios, para eso su campamento debe
estar cerca de Sepahua.
Manifiestan que ellos no están en contra de la inversión privada,
pero piden que se trabaje con las comunidades en favor de la
población. Piden que en este tipo de talleres participe la
defensoría del pueblo. Solicitan que la empresa cumpla con los
compromisos que se establezcan.
Manifiestan que dan la bienvenida a la inversión privada.
Recomiendan que debemos tener cuidado que en la próxima
campaña electoral digan “NO” a la inversión privada.
Piden que los acuerdos se hagan directamente con las
comunidades y caseríos. Manifiestan que las comunidades y
caseríos han luchado por el FOCAM, pero que no ven ninguna
obra en las comunidades. Expresan preocupación por la
contaminación de los ríos, piden hacer piscigranjas.
Expresan que no quieren que pasen los incumplimientos de
compromisos como PLUSPETROL, que ofreció muchas cosas y
no cumplió. Preguntan ¿Por qué cuesta mucho el gas? Solicitan
becas para sus estudiantes y que capaciten a sus líderes para que
mejoren sus comunidades. Piden que no deben engañar al
pueblo.
Opinan que, si la capital distrital tiene necesidades, imaginen
como están las comunidades lejanas. Plantean que las
comunidades deben tener convenios con la empresa. Piden que
se haga una reunión informativa en Bufeo Pozo.
Saludan que las comunidades manifiesten sus necesidades.
Indican que las empresas hablan de apoyo, pero eso es falso, p.ej.
no hay trabajo. Reclaman que la empresa trae sus productos
desde Lima y no compran al agricultor de la zona. Denuncian que
en Sepahua no hay luz, no hay agua y lo tienen que traer en
cisternas de las quebradas. Hacen un llamado a las comunidades
que en estos eventos se deben manifestar las necesidades
Informan que las autoridades municipales están haciendo
continuas gestiones. Informan que el presupuesto es de
S/9,800,000.00 soles anuales para el distrito de Sepahua.
Solicitan que se apoye en la gestión para la carretera y que se
debe instalar una sede del Banco de la Nación.
Informan que están promoviendo un área de conservación en la
cabecera de Sepahua. Alertan que los cultivos ilícitos (coca) están
aumentado.
Informan que las comunidades sufren por el agua y que es muy
preocupante la situación. Expresan que durante la pandemia, la
educación está pésima y que han perdido 2 años porque no hay
energía en las comunidades.
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Finalizada la ronda de intervenciones y dándose las respuestas respectivas, se dio
lectura al Acta del Evento Presencial y, siendo las 2:30pm, se procedió a la firma de
la misma de manera voluntaria, dando por finalizado el evento (ver Anexo Nº 13
Acta y Lista de asistencia del Evento Presencial en la I.E. Integrado N° 64962
“Leoncio Prado” en Sepahua por el Lote 203).
4.4. Valoración de los comentarios, opiniones y sugerencias por parte de la
población.
La valoración de las preguntas, percepciones, dudas, inquietudes, comentarios y
sugerencias permite darle un nivel de importancia que ayude a comprender, el
discurso subyacente que tienen las intervenciones de los actores y sus
organizaciones, así como plantear respuestas con un enfoque preventivo.
Es así que la valoración de las intervenciones está asociada a un nivel de riesgo
social de las preguntas, percepciones, dudas, inquietudes, comentarios y
sugerencias, que se generan en los eventos presenciales de participación
ciudadana (A), y el nivel de reacción (B) asociado a un factor que puede ser,
medioambiental, económico, social o político, para que permita proponer acciones y
evaluar las estrategias sociales a utilizar
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La metodología implementada para la valoración de comentarios y el análisis de las
intervenciones se detallan en el Anexo N° 15 Valoración intervenciones Eventos
Presenciales del 9, 10 y 11 de noviembre de 2021, donde figura la información de
los tres (3) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana realizados en Atalaya
y Sepahua, Región Ucayali, por el Lote 203.
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El proceso para las actividades previas a la Participación Ciudadana por el Lote 203
se inició a fines de 2019, viéndose detenido por el inicio de la pandemia del
COVID-19 en marzo de 2020. No obstante, se continuó el trabajo de identificación y
sensibilización con comunidades del ámbito de influencia del lote.



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



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



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



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



La población solicita continuas reuniones informativas de los entes fiscalizadores y
de supervisión, como OEFA, OSINERGMIN, PERUPETRO, así como proyectos
sociales y de infraestructura con MINSA, MINEDU, MTC, MIDAGRI, MINEM, MVCS,
para conocer y garantizar que se cumpla la normativa y respeto socio ambiental por
parte de la empresa que operará en la zona.
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CONCLUSIONES
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Desarrollar un plan de comunicación e información conjunto con otras entidades del
Estado (MINEM, OEFA, OSINERGMIN, etc.), con los diversos actores de la
sociedad civil, líderes de opinión, autoridades en sus diferentes niveles y población
en general, a fin de aclarar las dudas e información respecto a la normativa de
protección ambiental para las actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos, así como a las actividades de supervisión correspondientes de los
entes fiscalizadores.



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



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



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



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



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



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



Inmediatamente sean publicados los Decretos Supremos que autoricen a
PERUPETRO la suscripción del nuevo Contrato por el Lote 203, debe realizarse la
tercera fase del proceso de Participación Ciudadana, dando cumplimiento al
Reglamento y lograr que la empresa Contratista inicie de inmediato actividades
informativas de índole social y ambiental en la zona.
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ANEXO N° 17 BASE DE DATOS DE CASERÍOS Y COMUNIDADES NATIVAS
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INTRODUCCIÓN
PERUPETRO S.A. (en adelante, PERUPETRO) en cumplimiento de su objeto social,
delimitó un área denominada Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua
en la provincia de Atalaya, en la región Ucayali con un área de 597,855.711 ha.
La Gerencia de Promoción y Contratación de PERUPETRO (en adelante PRCO) con
memorando N° PRCO-GFCN-0254-2019 de fecha 06 de noviembre de 2019, solicitó a
la Gerencia de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales de PERUPETRO (en
adelante RCGU) realizar las coordinaciones y las acciones necesarias para llevar a cabo
la Fase I del proceso Participación Ciudadana por los Lotes 202 y 203, conforme a lo
establecido en el Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de
Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2019-EM.
Con fecha 10 de setiembre de 2019, RCGU mediante Hoja de Ruta N° RCGU-GFRG096-2019, solicitó a la Gerencia de Administración de PERUPETRO (en adelante ADMI)
la “Contratación del servicio de mapeo de actores sociales en la Región Ucayali con
Influencia en el área del Lote 203”, para dar inicio al proceso de Participación
Ciudadana.
Con fecha 06 de noviembre de 2019, ADMI mediante Memorando N° ADMI-GFLO-03792019, aprobó el expediente de contratación y designó al Comité de Selección de la
Adjudicación Simplificada N° 0028-2019-PERUPETRO para la “Contratación del
servicio de mapeo de actores sociales en la Región Ucayali con Influencia en el área del
Lote 203” solicitado por la RCGU.
Mediante Informe N° 001-2019-AS-0028-PERUPETRO-1, ADMI comunicó que la
“Adjudicación Simplificada N° 0028-2019-PERUPETRO – Primera Convocatoria”, quedó
“desierto” debido a que ninguna oferta era válida, porque no cumplían con lo establecido
en el artículo 65° del Reglamento de Contrataciones del Estado.
Con Memorando N° RCGU-GFRC-003-2020, de fecha 03 de enero de 2020, RCGU
solicitó a ADMI la “Continuidad del trámite de contratación de servicio de mapeo de
actores sociales en la región Ucayali con influencia en el Área del Lote 203”, por lo que
el Comité de Selección de la Adjudicación Simplificada N° 0028-2019-PERUPETRO,
informó a RCGU el inicio de la segunda convocatoria realizada el 25 de febrero de 2020.
Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo de 2020, el
Estado Peruano declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa
(90) días calendario, dictando medidas de prevención y control para evitar la
propagación del COVID-19. Dicho plazo fue ampliado hasta el 07 de diciembre de 2020
mediante Decreto Supremo N° 027-2020-SA. Además, Mediante Resolución Directoral
N° 001-2020-EF-54.01 el Estado peruano dispuso la suspensión de plazos de
procedimiento de selección y otras disposiciones en materia de abastecimiento.
Por lo antes expuesto, RCGU comunicó a ADMI, mediante Memorando N° RCGUGFRC-00222-2020, la cancelación del procedimiento de selección: Adjudicación
Simplificada N° AS-0027-2019-PERUPETRO y Adjudicación Simplificada N° AS-00282019-PERUPETRO, la decisión fue motivada por la coyuntura del COVID-19, debido a
que el servicio solicitado se debe realizar de forma presencial, visitando a las
poblaciones que se encuentran dentro del ámbito de influencia del Lote 203.
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Por lo que RCGU inició el proceso de recopilación de información secundaria de forma
remota, elaborando un plan de trabajo para iniciar dicho proceso con el objetivo de
evaluar la mejor alternativa para sacar adelante el Proceso de Participación Ciudadana
por el Lote 203.
Estructurando el plan de trabajo con las siguientes tres (03) fases: (i) Organización de
Información Secundaria y Mapeo de Actores, (ii) Diagnóstico Social y (iii) Plan de
Participación Ciudadana.
De acuerdo al cronograma de trabajo, con fecha 1 de junio de 2020 se dio inicio a la
primera fase, referida a la Organización de Información Secundaria y Mapeo de Actores,
para luego elaborar el presente Diagnóstico Social por el Lote 203, que corresponde a
la segunda fase del plan establecido.
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1.

Objetivo

1.1

Objetivo General

Realizar mapeo de actores y aspectos sociales, mediante recopilación y organización
de información secundaria de forma remota, en el ámbito de influencia del Lote 203.
1.2

Objetivos Específicos

1.

Organización de Información de comunidades nativas y poblaciones que se
encuentren dentro del área de influencia del lote.

2.

Identificación de autoridades a nivel nacional, regional, provincial, distrital y
comunal del área de influencia del lote.

3.

Elaboración de mapa con comunidades nativas y poblaciones identificadas.

4.

Identificación de medios de comunicación (radio, televisión, entre otros) que
cuenten con cobertura en el ámbito de influencia del lote.

5.

Identificación de actores sociales relevantes para los procesos de Participación
Ciudadana vinculados a las actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos.

6.

Realizar análisis de información secundaria, medios de comunicación y posición
de principales actores sociales identificados.

2.

Ubicación del Lote 203

El Lote 203 se encuentra ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua en la provincia
de Atalaya, región Ucayali, de acuerdo se muestra en el siguiente mapa:
Mapa de Ubicación del Lote 203

Fuente: Elaboración propia – PERUPETRO
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3.

Actividades Desarrolladas

3.1

Planificación y Elaboración de Información

Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo de 2020, el
Estado Peruano declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa
(90) días calendario, dictando medidas de prevención y control para evitar la
propagación del COVID-19, que fue ampliado hasta el 7 de diciembre de 2020 mediante
Decreto Supremo N° 027-2020-SA.
Considerando que PERUPETRO, previamente había solicitado información al Ministerio
de Cultura mediante Carta N° GGRL-RCGU-GFRC-0320-2019 de fecha 5 de setiembre
de 2019 (se muestra como Anexo 01), consultando sobre la concurrencia de Pueblos
Indígenas en las áreas de los Lotes 202 y 203, y que fue respondida con Oficio N°
D000395-2019-DGPI/MC de fecha 10 de octubre de 2019 (se muestra como Anexo 02),
informando sobre la existencia de 28 localidades superpuestas al Lote 203.
Con fecha 12 de setiembre de 2019, PERUPETRO solicitó al Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas – SERNANP, con Carta N° GGRL-RCGU-GFRG-093-2019, sobre
la compatibilidad con Áreas Nacionales Protegidas para el desarrollo de actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos en los Lotes 202 y 203. La carta fue
respondida el 19 de setiembre con Oficio N° 1761-2019-SERNANP-DGANP, donde
SERNANP informa a PERUPETRO que el área en consulta no se superpone con
ninguna área natural protegida de administración nacional, zona de amortiguamiento ni
área de conservación regional (se muestra como Anexo 03).
Debido a las dificultades identificadas para realizar un trabajo presencial de recopilación
de información de campo, para iniciar el proceso de Participación Ciudadana por el Lote
203; y, teniendo en consideración lo antes expuesto, se elaboró el siguiente plan de
trabajo para ser desarrollado de forma remota:
Cuadro N°1: Plan de Actividades

Organización de Información

Fase

Actividades
Revisión de información enviada por el MINCUL (por
provincia, distrito, centro poblado, caserío, comunidades
nativas, etc.)
Búsqueda de información del proceso de Consulta Previa
del Ex Lote 175

Producto
Base de datos
(Excel)
Base de datos
(Excel)

Solicitud de información secundaria al SERFOR Ucayali,
Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, Gerencia Cartas / Correos
Regional de Flora y Fauna Silvestre de Ucayali.
Búsqueda de información virtual en páginas web
especializadas (Instituto de Bien Común - IBC, Base de datos
Infraestructura de Datos Espaciales del Gobierno Regional
(Excel,
de Ucayali- IDER Ucayali, Sistema de Información Catastral ARCGIS, Mapa)
Rural - SICAR , entre otros)
Búsqueda e identificación de autoridades a nivel nacional,
regional, provincial, comunal, organizaciones indígenas
representativas y ONG´s

Base de datos

Elaboración de base de datos de autoridades a nivel
nacional, regional, provincial, comunal, organizaciones
indígenas representativas y ONG’s

Base de datos
(Excel)
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Diagnóstico
Social

Elaboración de Mapa con las comunidades nativas y
poblaciones identificadas.

Mapa

Identificación de medios de comunicación (radio, Tv, entre
otros) que tengan cobertura en el ámbito de influencia del
lote.

Base de datos
(Excel)

Coordinación y desarrollo de reuniones virtuales con
autoridades regionales, provincial, distrital y organizaciones
indígenas para validación de información secundaria.

Reportes

Monitoreo virtual de posición de organizaciones indígenas
representativas frente a las actividades de Hidrocarburos
(redes sociales u otros medios de comunicación).

Evidencias

Análisis de información secundaria + Aspectos Sociales +
Análisis de grupos de interés frente a las actividades de
hidrocarburos + Análisis de medios de comunicación

Informe

4.

Análisis de Información Secundaria

4.1

Fuentes Consultadas (antecedentes de otras áreas de anteriores lotes,
consultas a diferentes entidades del Estado)

RCGU a través del Grupo Funcional de Relaciones Comunitarias de manera previa
realizó la revisión de la información enviada por el Ministerio de Cultura y la información
sobre el proceso de consulta previa del ex Lote 175, debido que este nuevo Lote 203
incluye parte del área del ex lote en mención. Así se dio inicio a la elaboración de una
base de datos preliminar.
Además, de iniciar búsqueda virtual de información en páginas especializadas como:
Base de datos SICNA del IBC1, Sistema SICAR del Ministerio de Agricultura2,
Observatorio Forestal de OSINFOR3, Infraestructura de Datos Especiales del Gobierno
Regional de Ucayali – IDER, encontrando información sobre territorios comunales y
concesiones forestales dentro del área del lote.
Durante la actualización de información, de acuerdo a las bases consultadas, y con
objetivo de continuar validando la información, se realizaron consultas a las siguientes
entidades de acuerdo a lo que se muestra en Anexo 04:
-

Dirección Regional de Agricultura – DRAU4
Gerencia Regional de Flora y Fauna Silvestre de Ucayali5
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – Oficina Ucayali6
Gerencia de Pueblos Indígenas del GOREU7

1

Instituto del bien común – IBC y Sistema de información sobre comunidades nativas de la Amazonía
Peruana – SICNA (www.ibcperu.org)
2
www.georural.minagri.gob.pe
3
www.osinfor.gob.pe
4
Carta RCGU-GFRC-00262-2020/ Respuesta Oficio N° 789-2020-GRU-DRA
5
Carta RCGU-GFRC-00272-2020/ Respuesta Oficio N° 833-2020-GRU-GGR-GERFFS
6
Carta RCGU-GFRC-00273-2020 / Respuesta Oficio N° D000183-MINAGRI-SERFOR-DGIOFFS
7
Carta RCGU-GFRC-00293-2020
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4.2

Identificación de autoridades a nivel nacional, regional, provincial y distrital

Para la identificación de autoridades a nivel nacional, regional, provincial y distrital se
realizaron consultas mediante páginas web institucionales de: Entidades del gobierno
central (Ministerio de Energía y Minas y sus Vice Ministerios y Direcciones que tengan
injerencia en las actividades de hidrocarburos, Ministerio de Cultura, Ministerio de
Agricultura, Ministerio del Ambiente, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Educación,
Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, entre otros), autoridades del Gobierno
Regional de Ucayali, provincia de Atalaya; y los distritos de Sepahua y Raimondi,
mencionar que la capital de la provincia de Atalaya es la ciudad de Atalaya.
La elaboración de información preliminar, permitió realizar comunicación remota con las
siguientes autoridades, que forman parte del ámbito de influencia del Lote 203 (se
lograron realizar reuniones virtuales en las fechas señaladas):
Cuadro N° 2: Relación de reuniones con Autoridades locales
Autoridad y/o
Fecha reunión
Institución
Lote
Representante
virtual
Municipalidad Distrital de
Alcalde Humberto Santillán
203
06.08.2020
Sepahua
Tuesta
Gerencia Regional de
Desarrollo de Pueblos
Indígenas del GOREU

Gerente Jhon Salcedo Ríos

Oficina Descentralizada
Articulador Regional Frank
Regional MININTER – Ucayali
Oyola Ojeda
Prefecto de Ucayali Carlos
Cabrera Merino
Subprefecta de la provincia
de Atalaya Marleny Rey
Sánchez Sierra
Subprefecto de Tahuanía
Prefectura Regional – DGIN José Mariano Mananita
MININTER Ucayali
Pacaya
Subprefecto de Yurúa Juan
Paredes Aguirre
Subprefecta de Iparía Aide
Pampañaupa Villena
Subprefecta de Sepahua
Ana Ramírez Noa
Municipalidad Provincial de
Alcalde Adelmo Segundo
Atalaya
Guerrero Enciso
Dirección Regional de Energía
Director Edgar Huanco
y Minas de Ucayali – DREMU
Yucra
Gerencia Territorial de Atalaya
Gerente Denis Pascual
del GOREU
Camayteri

203

06.08.2020

203

12.08.2020

203

13.08.2020

203

01.09.2020

203

06.10.2020

203

07.10.2020

Fuente: Elaboración propia - PERUPETRO

Como resultado de las actividades antes descritas se actualizó las bases de datos de
acuerdo se detallan en Anexo 05.
Durante las reuniones virtuales PERUPETRO presentó información preliminar sobre:
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Mapa de ubicación del proyecto de los Lotes 202 y 203, según el ámbito de
influencia de la autoridad (región, provincias y distritos del ámbito de influencia de
los Lotes 202 y 203).
Listado de Comunidades nativas y organizaciones indígenas representativas
identificadas de forma preliminar en el ámbito de influencia de los Lotes 202 y 203,
que pertenecen a la jurisdicción de la región Ucayali.
Solicitud de apoyo para validación de información y próximas acciones a realizar
por parte de PERUPETRO.

Las autoridades manifestaron su apoyo e interés en relación a los proyectos, para ellos
significa desarrollo económico para sus distritos, provincias y región. Por lo que
manifestaron su apoyo con la información necesaria, realizando coordinaciones para la
entrega de información, de ser necesario.
4.3

Comunidades Nativas, Centros Poblados y/o Caseríos y Organizaciones
Indígenas Identificadas

Como información preliminar enviada por el Ministerio de Cultura, dónde informan sobre
la presencia de 28 Localidades en el ámbito de influencia del Lote 203, información que
se tomó como punto de partida para continuar la búsqueda de información secundaria
de entidades, tales como la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, quienes con
Oficio N° 789-2020-GRU-DRA enviaron informe elaborado por la unidad de Cartografía
y Catastro de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria –
DISAFILPA sobre la presencia de comunidades nativas y asentamientos rurales en los
Lotes 202 y 203. De la información enviada se identificó a predios rurales titulados,
comunidades nativas georreferenciadas y no georreferenciadas, según se muestra en
Anexo 06.
De la información disponible revisada (Ex Lote 175, MINCUL, DRAU, entre otros) se
identificaron a las comunidades Nativas y centros poblados y/o caseríos en el ámbito de
influencia del Lote 203.
a)

Comunidades Nativas y Pueblos Indígenas identificados
Cuadro N° 3: Comunidades Nativas del ámbito del Lote 203
N° Distrito
Comunidades Nativas
1
Centro Apinihua **
2
Unión San Francisco **
3
Lagarto Millar **
4
5
6
7 Raimondi
8
9

Tahuanty (o Tahuanti) **
Sabaluyo Mamoriari
Lagarto Juvenil
Chengari
Mapiato
Nueva Esperanza

10

Tres Colinas

11
12
13

Buenos Aires
Huao
Santa Clara

8

14

Nueva Alegría*

15

Nuevo Italia Rímac

16

Santa Elena

17

Centro Pucani

18

Ojeayo

19

Bobinsana

20
21

Paujilero
Nuevo San Martín

22

San Juan de Inuya

23

Taquila

24

San Francisco de Tzinquiato

25

Centro Selva Verde

26

Inkare (o Incaari, Inkare)

27

Capajeriato

28

Villa María de Cumarillo

29

Nueva Vista Villa Sol*

30

Flor de Contayo

31

Cobao

32

Centro Bobinsana

33

Nuevo Renaco

34
35
36
37
38
39
40 Sepahua
41
42
43

Fortaleza de Kenashiri*
Selva Virgen*
Unión Miraflores Capirona*
Remoque
Yerpuen
Bufeo Pozo
Nueva Unión
Centro Sheboja
Puija
Sepahua

44

Nueva Aldea

Fuente: Elaboración propia – PERUPETRO
* Comunidades nativas con territorio entre los distritos de Raimondi y Sepahua
** Se superponen también al área del Lote 202

Cuadro N° 4: Pueblos Indígenas del ámbito del Lote 203
N° de Comunidades
Distrito
Pueblo Indígena
Nativas

Raimondi

Sepahua

Ashaninka

24

Asheninka

6

Yine

6

Amahuaca

2

Yaminahua

1

Ashaninka

3

Asheninka

2

Yine

5

Amahuaca

1

Yaminahua

1

9

Machiguenga

1

Fuente: Elaboración propia – PERUPETRO

En el ámbito del Lote 203, se identificaron un total de cuarenta y cuatro 44
comunidades nativas (ver Anexo 07) y seis (06) pueblos indígenas, de las cuales
veintisiete (27) comunidades pertenecen al pueblo indígena ashaninka, ocho (08)
comunidades pertenecen al pueblo indígena asheninka, once (11) comunidades
nativas pertenecen al pueblo indígena yine, tres (03) comunidades nativas
pertenecen al pueblo indígena amahuaca, una (01) comunidad nativa pertenece
al pueblo indígena machiguenga, dos (02) comunidades nativas pertenecen al
pueblo indígena yaminahua
De la identificación de jefes de comunidades nativas y accesos
Cuadro N° 5: Representantes de Comunidades Nativas y Vías de accesos
Comunidades Nativas

Jefe de Comunidad

Vías de acceso

Centro Apinihua

Luis Alberto Armendariz
Souza

Unión San Francisco

Manolo Maldonado Díaz

Fluvial, 1 hora 120HP + pk
desde Atalaya - Carretera
Fluvial, 1 hora 60HP desde
Atalaya
Fluvial, 1 hora 60HP desde
Atalaya
Fluvial, 1 hora 60HP + pk
desde Atalaya
Fluvial, 1.5 horas 120HP +
pk desde Atalaya
Fluvial, 2 horas 120HP +
pk desde Atalaya
Fluvial, 1.5 horas 120HP +
pk desde Atalaya

Lagarto Millar
Tahuanty

Demetrio Marinero Campos

Sabaluyo Mamoriari

Cayo Rios Coronado

Lagarto Juvenil

Julio Caitano Tecoli

Chengari
Mapiato

Jhoni Vásquez Marín

Nueva Esperanza

Segundo Enrique Miranda
Mercado

Tres Colinas

Ramiro Espinoza Quiroz

Buenos Aires
Huao

Noelina

Santa Clara

Augusto Fernandez Mayorga

Nueva Alegría

Aler Ibarra Greyfor

Nuevo Italia Rímac
Santa Elena

Jakimber Vargas Sebastian

Centro Pucani
Ojeayo

Guillermo Blanco Zevallos

Fluvial, 1 hora 120HP + pk
desde Atalaya - Carretera
Fluvial, 1 hora 120HP
desde Atalaya
Fluvial, 1/2 hora 120HP
desde Atalaya
Fluvial, 1/2 hora 120HP
desde Atalaya
Fluvial, 1 hora 120HP
desde Atalaya
Fluvial, 1 hora 120HP
desde Atalaya
Fluvial, 3.5 horas 120HP
desde Atalaya hasta Bufeo
Pozo + Terrestre
Fluvial, 1 hora 120HP
desde Atalaya
Fluvial, 1 hora 120HP
desde Atalaya
Fluvial, 1 hora 120HP
desde Atalaya
Fluvial, 1.5 horas 120HP
desde Atalaya
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Fluvial, 2 horas 120HP
desde Atalaya
Fluvial, 3 horas 120HP
Paujilero
Victor Cárdenas
desde Atalaya
Fluvial, 3.5 horas 120HP
Nuevo San Martín
Máximo Vásquez Flores
desde Atalaya
Fluvial, 4 horas 120HP
San Juan de Inuya
Ángel Gonzáles Rodríguez
desde Atalaya
Fluvial, 3.5 horas 120HP
Taquila
desde Atalaya
San Francisco de
Fluvial, 1.5 horas 120HP
Rubén Pinedo Campos
Tzinquiato
desde Atalaya
Fluvial, 2 horas 120HP
Centro Selva Verde
Juan Córdova Campos
desde Atalaya
Inkare (o Incaari,
Fluvial, 1.5 horas 120HP
Roberto Santos Castillo
Inkare)
desde Atalaya
Fluvial, 2 horas 120HP
Capajeriato
Reiner Salazar Boralte
desde Atalaya
Villa María de
Fluvial, 2 horas 120HP
Mario Culqui Núñez
Cumarillo
desde Atalaya
Fluvial, 2 horas 120HP
Nueva Vista Villa Sol
Agustín Pinedo Gonzales
desde Atalaya
Fluvial, 5.5 horas 120HP
Flor de Contayo
Saúl Ender Chiara Coquinche
desde Atalaya + Terrestre
Fluvial, 1 hora 120HP
Cobao
Fredy Campos Coral
desde Atalaya a Boca
Huao + 6 horas pk
Fluvial, 3 horas 120HP
Centro Bobinsana
Lili Gonzales Lozano
desde Atalaya
Fluvial, 2 horas 120HP
Nuevo Renaco
Elmer Ruber Flores Machari
desde Atalaya
Fluvial, 2 horas 120HP
Fortaleza de Kenashiri Gloria Luz Segundo Contreras desde Atalaya hasta Villa
Sol + 8 horas pk
Fluvial, 2 horas 120HP
desde Atalaya hasta boca
Selva Virgen
Matilde Capelo Castellanos
Sepa + 8 horas pk río
Sepa
Por el Rio Sepa son 2 días
Unión Miraflores
Daniel Ruiz Gonzales
por vía fluvial en moto
Capirona
peke
1 hora y 45 minutos por vía
Merly Gisela Reymundo
Remoque
fluvial, en deslizador con
Carrera
motor 60 Hp
Fluvial, 2 horas 120HP
Yerpuen
Aníbal Francisco Coñivo
desde Atalaya hasta boca
Sepa + 24 horas
1 hora y 20 minutos por vía
Bufeo Pozo
Adriel Sebastian Urquia
fluvial, en deslizador con
motor 60 Hp
1 hora y 20 minutos por vía
Segundo Antonio Pizango
Nueva Unión
fluvial, en deslizador con
Ríos
motor 60 Hp
55 minutos por vía fluvial,
Centro Sheboja
Pio Pizango Tuesta
en deslizador con motor 60
Hp
40 minutos por vía fluvial
Puija
Jhan Hans Clímaco Rengifo en deslizador con motor 60
Hp
Bobinsana

Julio Mendoza Marin
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Sepahua

Anderson Arévalo Isacio

Nueva Aldea

Rodolfo Corpancho Rodríguez

Fluvial, 4 horas 120HP
desde Atalaya
Fluvial, 3 horas 120HP
desde Atalaya

Fuente: Elaboración propia – PERUPETRO

En relación a las vías de acceso a las comunidades nativas, se ha reconocido ingresos
por vía fluvial y trocha carrozable, necesariamente para reconfirmar el estado de vías y
las distancias es necesario realizar un ingreso a campo.
b)

Centros Poblados y/o caseríos identificados

N°
01

Cuadro N° 6: Caseríos del ámbito del Lote 203
Centro Poblado/
Distrito
Denominación
Caserío
Caserío
Vista Alegre/Rosario

02

Libertad de Pukani

Caserío

03

Serjali

Caserío

04

Maranquiari

Caserío

05

Nuevo San Carlos

Caserío

06

Pampa Hermosa

Caserío

07

Nueva Vida

Caserío

08

San Jose

Caserío

09

Nuevo Belén

Caserío

10

Rimac

Caserío

11

Inmaculada

Caserío

San Luis de Inuya

Caserío

13

Villa Mercedes

Caserío

14

Los Chancas

Caserío

15

Floresta

Caserío

16

Nueva Primavera

Caserío

17

Nuevo Progreso de
Taquila

Caserío

18

Mapalca

Caserío

19

Shiranta

Caserío

20

Villa Sol

Caserío

21

Huangarito de
Sabaluyo o Centro
Sabaluyo

Caserío

22

Mandonadillo

Centro Poblado

El Paraíso
Nueva Jerusalén

Caserío
Caserío

12

23
24

Raimondi

Sepahua

12

25

Triunfo

Caserío

Fuente: Elaboración propia - PERUPETRO

Se identificaron un total de un (01) Centro Poblado y veinticuatro (24) caseríos en el
área del Lote 203, de acuerdo se detalla en Anexo 08.
El Mapa de comunidades nativas y centros poblados y/o caseríos identificados en el
ámbito del Lote 203, se muestran en el Anexo 09.
c)

Organizaciones Indígenas representativas identificadas

Se identificaron las siguientes federaciones indígenas locales, organizaciones indígenas
regional y organizaciones nacionales en el ámbito del Lote 203 (La base de datos se
detalla en Anexo 10).
Se identificaron a ocho (08) Federaciones Indígenas Locales:
1.

FECONAPA- Federación de Comunidades Nativas Asheninkas de la Provincia de
Atalaya, con su presidente Acla Ríos Marihua, con una sola comunidad base en
el ámbito del lote, la federación se encuentra en la base de la organización regional
URPIA - Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de la Provincia
de Atalaya.

2.

FARU - Federación Asheninka del Río Ucayali, con su presidente Liner Ríos
Coronado, con dos (02) comunidad nativa de su base que se encuentran dentro
del ámbito del lote, el representante indicó que su organización se encuentra
adscrita a la organización regional CORPIAA - Coordinadora Regional de Pueblos
Indígenas AIDESEP Atalaya.

3.

OIYPA - Organización Indígena Yine de la Provincia de Atalaya, con su presidente
Emilio Olórtegui Zapata, con cinco (05) comunidades nativas bases dentro del
ámbito de influencia del lote, el representante indicó que su organización se
encuentra adscrita a la organización regional CORPIAA - Coordinadora Regional
de Pueblos Indígenas AIDESEP Atalaya.

4.

OIRA - Organización Indígena Regional de Atalaya, con su presidente Hestalin
Ríos Coronado, con nueve (09) comunidades nativas bases dentro del ámbito del
lote, el representante indicó que su organización se encuentra adscrita a
CORPIAA - Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas AIDESEP Atalaya.

5.

FIAYRIM - Federación Indígena Ashaninka-Yaminahua de la Cuenca del Río
Inuya y Mapuya, con su presidente Edgar Mosin Panayfo, con tres (03)
comunidades bases en el ámbito de influencia del lote, el representante indicó que
su organización se encuentra adscrita a CORPIAA - Coordinadora Regional de
Pueblos Indígenas AIDESEP Atalaya.

6.

FABU - Federación Asháninka del Bajo Urubamba, con su presidenta Susana
Patricia Silva Morales, con doce (12) comunidades nativas bases dentro del
ámbito de influencia de lote. La presidenta manifestó ser una federación
independiente.

7.

FECONAYY - Federación de Comunidades Nativas Yine Yami, con su presidenta
Ema Díaz Sebastián, con seis (06) comunidades nativas bases que se encuentran
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dentro del ámbito del lote, no se encuentra adscrita a ninguna organización
regional, han manifestado ser una federación independiente.
8.

CART - Central Ashaninka del Río Tambo, con su presidente Fabián Antúnez
Camacho, con una (01) comunidad nativa de su base que se encuentra dentro del
ámbito del lote, no se encuentra adscrita a ninguna organización regional, han
manifestado ser una federación independiente.

Se identificaron a dos (02) Organizaciones Indígenas Regionales: CORPIAA Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas AIDESEP Atalaya y URPIA - Unión
Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de la Provincia de Atalaya.
Además, se han identificado a dos (02) Organizaciones Indígenas Nacionales:
Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú - CONAP y Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP.
Cuadro N° 7: Organizaciones Indígenas representativas por distritos del ámbito del Lote
203
Organización
Organización
Distrito
Federación
Regional
Nacional
CORPIAA
AIDESEP
OIYPA
OIRA
CORPIAA
AIDESEP
Sepahua
FABU
FECONAYY
OIRA
CORPIAA
AIDESEP
FARU
CORPIAA
AIDESEP
FECONAPA
URPIA
AIDESEP
FABU
Raimondi
CART
CONAP
OIYPA
CORPIAA
AIDESEP
FIAYRIM
CORPIAA
AIDESEP
FECONAYY
AIDESEP
Fuente: Elaboración propia - PERUPETRO

Se realizaron comunicaciones remotas con representantes de las siguientes
organizaciones indígenas, que forman parte del ámbito de influencia del Lote 203 (se
lograron realizar reuniones virtuales en las fechas señaladas):
Cuadro N° 8: Relación de reuniones con Organizaciones Indígenas
Institución

Nombres y Apellidos del
representante

Lote

Fecha

URPIA y CORPIAA

Cleofaz Quintori Soto y Edwin
Jumanga Ruiz

203

11.08.2020

Emilio Olórtegui Zapata y Edgar
Mosin Panayfo

203

17.09.2020

CART - Central Ashaninka del
Río Tambo

Fabián Antúnez Camacho

203

17.09.2020

FABU y FECONAYY

Susana Patricia Silva Morales y Ema
Díaz Sebastián

203

18.09.2020

ORMIPA- Organización
Regional de Mujeres Indígenas
de la Provincia de Atalaya

Daysi Zapata Fasabi

203

08.10.2020

OIYPA y FIAYRIM

Fuente: Elaboración propia - PERUPETRO
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Legitimidad de organizaciones Indígenas
-

OYPA y FIAYRIM, el representante viene trabajando en coordinación con el
Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú (PTRT3),
la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali en la identificación de
comunidades nativas para que puedan realizar su proceso de formalización y
titulación de propiedad. Cabe resaltar que el proyecto es fundamental para las
poblaciones que se encuentran en la zona, por la existencia de actividades ilícitas
tales como la tala ilegal y el narcotráfico.

-

CART, el representante indicó el riesgo de las ONG’s que premian a las
organizaciones indígenas que ejecutan sus mandatos, quienes tienen proyectos
políticos contrarios a las actividades de hidrocarburos. Como líder de organización
indígena se muestra a favor de las actividades de hidrocarburos, porque ellos ven
una oportunidad de desarrollo de la población.

-

FACONAYY y FABU se identificaron como federaciones independientes, no se
sienten representadas ni por organizaciones regionales, ni nacionales. Realizan
sus gestiones de forma independiente.
La Sub Prefectura de la provincia de Atalaya, indicó que la representante de FABU
viene creando conflictos por la creación de nuevas comunidades nativas, que no
son de la zona. Durante la reunión virtual con la representante de FABU mencionó
que su población siente cierto temor, debido a la “poca información y algunas
experiencias negativas que les tocó vivir”

-

FECONAPA, el representante indicó que no quiere tener comunicación con
ninguna empresa que realice actividades de hidrocarburos, considera que es una
actividad que causa daños al ambiente, al parecer el cambio de posición se debe
a la presencia de ONG´s.

-

Las organizaciones regionales URPIA y CORPIAA, manifestaron su interés en
trabajar en forma conjunta, incluso enviaron información sobre las federaciones y
comunidades nativas que pertenecen a sus bases. Ambas organizaciones
indicaron que para acceder a comunicación remota necesitan tener crédito y que
por eso les resulta complicado poder atender reuniones virtuales, y además de
considerar que la señal de Internet es deficiente por la zona.

-

El representante de OIRA manifestó no estar de acuerdo con las actividades de
hidrocarburos por la forma como lo han venido realizando, sin embargo, escuchó
la información que se le brindó durante la visita en campo. El mensaje que
manifiesta es la mala experiencia en el sector de hidrocarburos en temas de
accidentes ambientales.

En su mayoría, las federaciones muestran interés por trabajar de forma articulada, para
sacar adelante un proceso de participación ciudadana, manifestaron que la condición
de conectividad remota es bastante limitada para la comunicación con comunidades
nativas, incluso para las reuniones virtuales, tuvieron dificultades con la conexión.
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Entre autoridades se reconocen como representantes de las organizaciones indígenas,
se ha observado respeto en relación a la identificación de las comunidades que forman
parte de sus bases.
4.4

Concesiones Forestales Identificadas

Las Concesiones Forestales que se identificaron en las bases de la Gerencia Regional
de Flora y Fauna Silvestre de Ucayali y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre – Oficina Ucayali son las siguientes:

Nº

1

2

Cuadro N° 9: Relación de Concesiones Forestales del ámbito del Lote 203
Estado de la
Superficie
Empresa
Distrito
Concesión
(ha)
Caducado con
Resolución Directoral
Consorcio Forestal Amazónico
N° 327-2015Raimondi
OSINFOR-DSCFFS
(Lista Roja)
Negociaciones Maderera Travis
Vigente (Lista Verde)
Raimondi 41,848.4477
Satipo S.A. (Nematsa)
- OSINFOR

4

María del Carmen Pariona Coz

5

Infori S.A.C.

Suspendido

Raimondi

66,651.4383

Raimondi

6

Empresa de Servicios JRL S.C.R.L.

7

Cristo es mi camino S.A.C.

Caducado con
Resolución Directoral
N° 449-2014OSINFOR-DSCFFS
(Lista Roja)
Suspendido

8

Industria Maderera El Quinacho
S.R.L.

Vigente (Lista Verde)
- OSINFOR

9

Expo Forestal S.R.L.

10

Inversiones H.S.T. SAC

11

Maderera Rosa Fe SAC

12

Empresa Forestal Tuesta SAC

13

Fredy Roland del Águila Cárdenas

Raimondi

Sepahua

5,467.3552

Raimondi
Raimondi

Vigente (Lista Verde)
- OSINFOR

Sepahua

6,604.4501

Sepahua
Vigente (Lista Verde)
- OSINFOR
Caducado con
Resolución Directoral
N° 405-2014OSINFOR-DSCFFS
(Lista Roja)

Raimondi

7,715.3609

Raimondi

Fuente: Elaboración propia - PERUPETRO

El mapa con la ubicación de las concesiones identificadas en el ámbito del Lote 203, se
muestran en Anexo 11.

4.5

Aspectos Sociales, Económicos y Políticos

a)

Aspectos sociales y económicos de la población identificada

Como resultado de la información recopilada en entidades como el Ministerio de Cultura,
la Dirección Regional de Agricultura del Ucayali y la Dirección Regional de Energía y
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Minas de Ucayali, entre otros, además de los datos alcanzados por parte de
representantes de organizaciones indígenas con los que PERUPETRO tuvo reuniones
virtuales, a continuación, se presenta la siguiente información.
Número de población por género:
El número de población por comunidad nativas y género, se muestra en el gráfico N°
01.
GRÁFICO N° 01
N° POBLACIÓN POR GÉNERO
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Chengari
Cobao
Fortaleza de Kenashiri*
Paujilero
Flor de Contayo
Centro Bobinzana
Nuevo San Martín
Centro Apinihua **
Lagarto Juvenil
Inkare (o Incaari, Inkare)
Remoque
Selva Virgen*
Nueva Alegría*
Taquila
Nueva Aldea
Lagarto Millar **
Villa María de Cumarillo
Mapiato
Centro Sheboja
Centro Selva Verde
San Juan de Inuya
Nueva Vista Villa Sol*
San Francisco de Tzinquiato
Tres Colinas
Yerpuen
Santa Elena
Capajeriato
Nuevo Italia Rímac
Buenos Aires
Nuevo Renaco
Centro Pucani
Unión San Francisco **
Bobinsana
Santa Clara
Unión Miraflores Capirona*
Nueva Unión
Sabaluyo Mamoriari
Ojeayo
Huao
Nueva Esperanza
Tahuanty (o Tahuanti) **
Puija
Bufeo Pozo
Sepahua

15
16
19
20
20
25
26
27
28
29
29
29
32
33
34
38
39
40
41
42
45
45
51
52
53
64
65
72
76
78
85
89
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29
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31
31
35
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40
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57
57
50
60
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84
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Fuente: Elaboración propia - PERUPETRO

Actividades económicas:
Las principales actividades económicas identificadas, son las siguientes: Extracción de
madera, pesca, caza, cultivo de hortalizas, legumbres y cacao, silvicultura y acuicultura
principalmente.
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Instituciones educativas:
De la información recopilada en gabinete se encontró la siguiente información:
GRÁFICO N° 02
N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Chengari
Cobao
Fortaleza de Kenashiri*
Paujilero
Flor de Contayo
Centro Bobinzana
Nuevo San Martín
Centro Apinihua **
Lagarto Juvenil
Inkare (o Incaari, Inkare)
Remoque
Selva Virgen*
Nueva Alegría*
Taquila
Nueva Aldea
Lagarto Millar **
Villa María de Cumarillo
Mapiato
Centro Sheboja
Centro Selva Verde
San Juan de Inuya
Nueva Vista Villa Sol*
San Francisco de Tzinquiato
Tres Colinas
Yerpuen
Santa Elena
Capajeriato
Nuevo Italia Rímac
Buenos Aires
Nuevo Renaco
Centro Pucani
Unión San Francisco **
Bobinsana
Santa Clara
Unión Miraflores Capirona*
Nueva Unión
Sabaluyo Mamoriari
Ojeayo
Huao
Nueva Esperanza
Tahuanty (o Tahuanti) **
Puija
Bufeo Pozo
Sepahua

1

2
1

1

2

1
1

1

1
1
1
1

1
1

1
1
1

1

1
1
1

1

1
2
1
1
1

1

1

2
1

1

1

1
1

1
2

1
2
2

1

2

1

2
2
2

1

0

1

7

6

1

2
Inicial

3
Primaria

4

5

6

7

8

9

Secundaria

Fuente: Elaboración propia - PERUPETRO

De acuerdo al gráfico N° 02, de las cuarenta y cuatro (44) comunidades nativas,
dieciocho (18) cuentan con institución educativa inicial, veinticinco (25) comunidades
nativas cuentan con institución educativa primaria y seis (06) comunidades cuentan con
institución educativa secundaria.
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Según lo manifestado por la Directora Regional de Educación de Ucayali, acerca de las
dificultades sobre la educación remota a estudiantes de comunidades nativas, la
educación necesariamente tiene que darse de forma semipresencial8, como mínimo.
Servicio de Salud:
De la búsqueda de información, solamente se ha identificado 3 puestos de salud en las
comunidades nativas de Bufeo Pozo, Puija y Centro Pucani. También se identificó un
Centro de Salud en la comunidad nativa de Sepahua.
Acceso al servicio de internet, radiofonía, entre otros:
Del total de las 44 comunidades nativas identificadas, se ha podido obtener los datos de
38 jefes comunales de los cuáles tal como se muestra en el Anexo 07, a 16 jefes
comunales se les puede contactar vía telefónica y dependiendo de la calidad de señal
en cada comunidad por lo que la comunicación remota con autoridades y población de
las comunidades nativas es bastante limitada, y necesariamente se tiene que realizar
actividades de forma presencial.
Organismos No Gubernamentales – ONG´s identificados:
De las reuniones virtuales sostenidas con autoridades locales y representantes de
organizaciones indígenas, indicaron acciones de las siguientes ONG´S en el ámbito de
influencia del lote:
Cuadro N° 10: ONG´s con actividades en el ámbito del Lote 203
N°
1

Nombre de Organización
CEDIA - Centro para el
Desarrollo del Indígena
Amazónico

Oficina Desconcentrada
Centro para el Desarrollo
del Indígena Amazónico CEDIA UCAYALI

Representante
Lelis Rivera

2

CESAL

Adolfo Dámaso Trujillo
Gil

3

ECO REDD - Red Nacional
de Apoyo Empresarial a la
Protección Ambiental

Pedro Carillo

4

Amazonía 2.0

Rafael Izquierdo

5

IDL - Instituto de Defensa
Legal

Gustavo Gorriti

6

PROPURUS

7
8

9

PROPURUS Sede Ucayali

DAR - Derecho Ambiente y
Recursos Naturales
CAAAP - Centro Amazónico
de Antropología y
Aplicación Práctica
AIDER - Asociación para el
Desarrollo Integral

Francisco Estremadoyro
Iván Brehaut Larrea
Cesar Gamboa Balbín
Ismael Vega Díaz

AIDER Sede Ucayali

Jaime Nalvarte Armas
Pío Santiago Puertas

8

Manifestado en reunión virtual del “comité de articulación de prevención de conflictos sociales de la
región Ucayali”, realizado el 04 de noviembre de 2020.
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10

CIPA - Centro de
Investigación y Promoción
Amazónica

Alfredo Prado

11

PRONATURALEZA

Michael De La Cadena
Goering

12

IBC - Instituto del Bien
Común

Richard Chase Smith

13

NCI - Naturaleza y Cultura
Internacional

Alex Moore

Fuente: Elaboración propia - PERUPETRO

Seguridad
De acuerdo a última información remitida por la Sub Prefectura de la Provincia de
Atalaya, indicó que en la provincia se vienen suscitando actos ilícitos tales como la
extorsión, secuestros, violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, muerte de
líderes indígenas, quienes buscan proteger sus territorios de actividades ilegales como
el narcotráfico, tráfico de terrenos y tala ilegal. Además de la existencia de helipuertos
clandestinos.
En la actualidad, en la provincia no cuentan con suficientes efectivos policiales
capacitados para realizar las acciones correspondientes para garantizar la seguridad de
la población.
b)

Aspectos políticos

En el último trimestre del año 2020, las autoridades provinciales y distritales pasaron por
un proceso de revocatoria, sin embargo, ninguna tuvo éxito.
En la Comunidad Nativa de Sepahua, durante el año 2020 se identificó problemas con
la designación de su Junta Directiva por conflictos internos. Hasta el último 17 de enero
de 2021, realizaron el proceso de elecciones internas para designar a la nueva Junta
Directiva periodo 2021-2022, el proceso se dio con medidas cautelares por problemas
en la modificación del estatuto.
Del proceso participaron 7 candidatos, quienes previamente su reunieron con las
autoridades locales del distrito de Sepahua, para que se pueda llegar a un acuerdo de
llevar el proceso de forma pacífica y sobre todo respetando los protocolos de
bioseguridad por pandemia COVID-19. Se logró desarrollar el proceso de elecciones
internas, resultando como ganador el señor Anderson Arévalo Isacio con 266 votos. La
autoridad local comunicó que se iba a elevar con carácter de urgencia la inscripción de
la nueva Junta Directiva del periodo 2021-2022 en la SUNARP para evitar acciones por
parte de los opositores del actual jefe. Cabe resaltar que la estabilidad del liderazgo en
el distrito por parte de sus autoridades aún es débil, debido a los conflictos internos.
5.

Análisis de Percepciones de Grupos de Interés frente a las Actividades de
Hidrocarburos

Como resultado de la información obtenida de la organización de información
secundaria ( de consultas a entidades del Estado y anteriores procesos del ex Lote 189),
reuniones virtuales realizadas con autoridades del gobierno regional, provinciales,
distritales y organizaciones indígenas representativas y el monitoreo remoto de grupos
de interés (se muestra en Anexo 13), se ha elaborado un cuadro que presenta las
20

relaciones entre los principales grupos de interés identificados de forma remota, se han
categorizado las relaciones entre ellos en tres clases:


Débil: con una baja influencia mutua. Con relaciones distantes aun cuando
teóricamente son actores que deberían coordinar/interactuar de manera más
intensa o frecuente.
Media: cuando los actores mantienen una relación más o menos equilibrada, sin
mucho poder o influencia de uno sobre el otro.
Fuerte: con una alta influencia entre los actores, mostrando relaciones de poder
evidentes o poco notables, pero que en situaciones de negociación, conflicto o
pugna salen a la luz.




En relación a las federaciones, organizaciones indígenas regionales y nacionales se ha
evidenciado una relación débil debido que las federaciones han manifestado
independencia, porque ven que las organizaciones velan por intereses propios y no de
las comunidades nativas.
Cuadro N° 11: Grado de interrelación entre Grupos de Interés en el ámbito del Lote 203
ACTORES

Comunidades
Nativas

Comunidades
Nativas
Federaciones

Federacion
es

Organizaciones
Regionales

Organizaciones
Nacionales

Débil
Fuerte

Organizacion
es Regionales

Débil

Débil

Débil

Organizacion
es Nacionales

Media

Autoridades
Locales

Débil

Débil

Media

Débil

Gobierno
Nacional

Débil

Débil

Media

Débil

Empresas
Forestales

Madia

ONG´s

Media

Autoridades
Locales

Gobierno
Nacional

Empresas
Forestales

Media

Media

Media

Media

Débil

Fuerte

Media

Fuerte

Media

Media

Fuerte

Media

Media

Media

Media

ONG´s

Fuerte

Media
Media

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuente: Elaboración propia - PERUPETRO

Para realizar un tejido de social válido, es necesario ampliar el relacionamiento y trabajo
de campo con los grupos de interés identificado, sin embargo, durante el monitoreo
social se identificó al Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en
el Perú (PTRT3), trabajo en conjunto que viene realizando el GORE Ucayali y la ONG
CEDIA, con el objetivo de formalizar los predios de las comunidades nativas de la región,
evidenciando un trabajo articulado entre la ONG, autoridades locales, organizaciones
indígenas y comunidades nativas.
En relación a la federación FECONAPA, al parecer el representante se encuentra
altamente influenciado por alguna ONG, debido que cambio su posición frente a las
actividades de hidrocarburos, manifestando directamente su rechazo.
Las autoridades de la provincia de Atalaya identificaron la presencia de las ONG´s
CESAL y proyecto “Amazonia 2.0”, exactamente no conocen sobre las acciones que
vienen realizando con las organizaciones y comunidades nativas.
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Acciones por parte de los representantes de las organizaciones indígenas FABU y
URPIA, la percepción de autoridades es que los líderes tienen intereses particulares,
debido que se encuentran creando nuevas comunidades nativas, aprovechando el
proceso de formalización de los territorios desplazando a personas externas a las
comunidades de la zona.
5.1. Análisis de percepciones
Las percepciones que se evidenciaron en reuniones remotas son las siguientes:
Áreas de indagación:

a.
b.
c.

Temores y preocupaciones. (en especial respecto al Estado y empresa)
Expectativas (qué espera de la Empresa en beneficio o perjuicio propio o de la
población).
Demandas (qué exige, qué acciones negativas anuncia realizar)

Organizaciones Indígenas, autoridades del gobierno regional, provincial y
distrital
Sobre las percepciones de los grupos de interés identificados, se pudo evidenciar una
alta expectativa por las actividades de hidrocarburos, sobre todo porque al sur-este del
lote se encuentran los lotes de Camisea, una actividad que mayormente lo ven como
buen ejemplo de las actividades de hidrocarburos de manera sostenible.

Percepciones

Organizaciones Indígenas
Temores y Preocupaciones

Expectativas

Demandas

- Que no se avance con los
procesos
de
Participación
Ciudadana y Consulta Previa.
- Que la empresa no encuentre el
potencial esperado y se retire.
Los
representantes
de
FECONAPA,
FABU
y
OIRA,
manifestaron temor por posible
contaminación ambiental.

- Que sus comunidades formen
parte del área de influencia de un
proyecto de hidrocarburos.
- Que la empresa contratista a
cargo de las actividades les apoye
con trabajo,
proyectos de
desarrollo
sostenible
y
capacitaciones.

- Preocupación por los procesos de
formalización de territorio.
- Mayor seguridad por la presencia
de actividades ilegales en la zona.

Percepciones

Autoridades del gobierno regional, provincial y distrital
Temores y Preocupaciones

Expectativas

Demandas

- Que los procesos informativos,
tales como la Consulta Previa y
Participación Ciudadana, puedan
acortar sus plazos para que la
contratista pueda tener presencia
en la zona.
- Que no se avance con los
procesos
de
Participación
Ciudadana y Consulta Previa.
- Que la empresa no encuentre el
potencial esperado y se retire.

- Ingresos por canon de
hidrocarburos que podrían tener.
- Que las comunidades formen
parte del área de influencia de un
proyecto de hidrocarburos.
- Las inversiones que la empresa
podrá realizar en el ámbito de
influencia del lote en coordinación
con las autoridades.
- Que se puedan generar obras por
impuesto.

- Mejora en los recursos que
obtiene la Municipalidad Distrital
de Sepahua para gestionar
proyectos en beneficio de la
población.
- Mejorar las condiciones del
servicio de seguridad ciudadana,
con mayor recurso para que
puedan eliminar las actividades
ilícitas de la provincia.
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Análisis de discurso y Análisis de influencia
El análisis de discurso, consiste en la identificación de mensajes que actores clave,
especialmente aquellos con una función pública o dedicados a la actividad política,
difunden de modo reiterado e inclusive sistemático en sus expresiones ante la población
o en medios de comunicación.
La influencia de un actor clave es su capacidad para construir corrientes de opinión con
un alto nivel de aceptación por parte de la población, y que la lleven tanto a aceptar la
actividad de una empresa o institución, como a movilizarse en acciones de protesta
contra ella.
La comunidad nativa de Sepahua, es una comunidad con conflictos al interno generando
inestabilidad en el liderazgo de la Junta Directiva que pueda ser elegida, significando un
riesgo debido a las diferentes corrientes de opiniones que pueden surgir en relación a
las actividades de hidrocarburos, tanto a favor como en contra.
Además, se identificó al representante de FECONAPA y OIRA con un discurso en contra
de las actividades de hidrocarburos, se tendría que medir en campo el nivel de influencia
que pueda tener con los demás grupos de interés.
La representante de FABU en su mensaje menciono del temor que hay por parte de sus
comunidades de base, por falta de información sobre las actividades de hidrocarburos
y sobre noticias sobre accidentes ambientales en otras zonas del país producto de la
producción de hidrocarburos.
6.

Análisis de Medios de Comunicación

6.1

La Influencia de los Medios de Comunicación

La influencia de los medios de comunicación es un fenómeno que ha ido en crecimiento
gracias a los avances de la tecnología. El amplio alcance de los medios dentro de las
distintas sociedades, permite llevar mensajes sin limitaciones de espacio y tiempo.
Valiéndose de sus atributos principales que son informar, entretener y educar, los
medios de comunicación son capaces de impulsar opiniones, tendencias y modificar la
forma en la que puede ser calificado un suceso o tema. La radio, las revistas, los
periódicos, la televisión, las redes sociales son algunos de los medios más frecuentes y
característicos de la actualidad. La información llevada a las personas a través de los
medios de comunicación es capaz de generar contenido tanto beneficioso como
negativo. Hoy en día, la información se hace necesaria para las personas. Tiene
funciones importantes dentro de la sociedad como brindar la posibilidad de socializar,
tomar decisiones, o bien generar opiniones con respecto a un tema. La información se
ha convertido en una necesidad habitual. Las comunicaciones y la información que estos
nos brindan, es la ruta para estar conectado con el mundo y lo que sucede dentro de él.
De esta forma, los medios se vuelven parte de la vida diaria de las personas, de
diferentes maneras: como canales para comunicarse con otro, como vía de
entretenimiento, como recurso para adquirir conocimientos y noticias, así como una
herramienta para compartir opiniones e intereses. Muchas de las opiniones y decisiones
que una persona puede tomar en la vida diaria se ven influenciadas por la información
que recibe de su entorno, a través de los medios de comunicación.
6.2

Los Medios de Comunicación y el Objetivo de PERUPETRO
23

Para PERUPETRO es importante identificar los medios de comunicación utilizados por
la población del área de influencia del Lote 203, para que se pueda evaluar los mejores
mecanismos de comunicación de acuerdo al numeral 16.3 del artículo 16° del Decreto
Supremo 002-2019-EM para la realización del proceso de Participación Ciudadana para
las actividades de hidrocarburos.
El público objetivo: autoridades regionales, provinciales y locales, representantes de
empresas públicas vinculadas a las actividades de hidrocarburos, colegios
profesionales, gremios empresariales, madereros, cámara de comercio y turismo,
universidades, comunidades indígenas, población local, organizaciones sociales,
federaciones, organizaciones nativas, ONG’s que forman parte del grupo de interés
identificado.
Además de conocer la cobertura de los medios televisivos, escritos, radiales y digitales,
canales de comunicación que harán posible una difusión adecuada de los mensajes
informativos que forman parte de un proceso de Participación Ciudadana.
6.3

Los Medios más Utilizados



Redes sociales

Estas son de gran relevancia en el mundo comercial debido que permiten que una
empresa o una persona pueda hacer llegar información acerca del producto o del
servicio que ofrece a una enorme cantidad de gente de forma casi instantánea.


Medios de comunicación oral

Dos de ellos son el teléfono y la radio; en la primera categoría los teléfonos celulares.
La principal característica de los medios de comunicación oral es que transmiten el
mensaje verbal en el momento en que es proferido, empleando, para ello, diversos
medios físicos.


Periódicos digitales

Debido al enorme crecimiento de la popularidad del internet muchos periódicos
decidieron abandonar el formato físico para transformarse en uno digital, algunos
pasaron a únicamente realizar sus publicaciones en línea. Sin embargo, hoy en día
todavía existen muchas empresas periodísticas que mantienen la publicación de
noticias escritas en papel.
6.4. Medios de Comunicación más usados en el Área el Lote 203
De acuerdo a la recopilación de información de forma remota, y sobre todo teniendo en
consideración el ámbito de su cobertura dentro del área del Lote 203, se identificaron
42 medios de comunicación que a continuación se detallan:






12 radios
11 canales de televisión o repetidoras con sede en Lima
13 medios en internet- Facebook a nivel nacional
5 diarios en Facebook
1 revista – Gaceta en físico y vía Facebook.
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Los listados de medios de comunicación se detallan en el Anexo 14.
6.5

Análisis de información



El medio más usado por la población en el área de influencia del Lote 203 es la
radio a través de programas musicales o informativos.
Las radios en Ucayali en su mayoría se manejan con los auspicios de empresas
privadas generalmente dedicadas al cacao o al café. También reciben avisaje o
publicidad de las municipalidades y del Estado.
En las radios de Ucayali, los programas como noticieros, de portada con
entrevistas o los programas musicales los propietarios alquilan la hora.
Radio Súper que destaca por su gran audiencia durante todo el día, actualmente
viene siendo cuestionada. La radio funcionaba con una licencia de persona natural
y no como persona jurídica, por esta razón en cualquier momento esta frecuencia
debe revertir al Estado, en tal sentido habría que tener mucho cuidado de contratar
con este medio. Sin embargo, el Estado sigue contratando los servicios de Radio
Súper y de todas las radios de la región esta emisora se lleva la mayor parte en
publicidad del Estado. Este medio de comunicación recibe el apoyo del
Congresista César Gonzáles de Somos Perú.
Por otro lado, las comunidades nativas financian sus radios como una forma de
comunicarse y tener presencia con el exterior, es decir, con la capital de la región.
No se ha registrado influencia de ONG´s ambientalistas en los medios de
comunicación radial, televisiva o prensa escrita.
En los medios de comunicación vinculados al área del Lote 203, no existe
influencia de las iglesias u otro tipo de organizaciones religiosas.
En los canales de televisión los conductores, empresarios o periodistas alquilan la
hora del programa y responden a la línea editorial del medio.
La Ribereña televisión llega al 80% de los mestizos y al 20% de las poblaciones
indígenas.
En Ucayali destacan las repetidoras de los canales de Lima con publicidad
regional pero la programación es de la capital de la República.
Los canales regionales cuentan con una programación de tipo magazine o
musicales, también tienen presencia los programas informativos regionales en el
horario de la mañana y en la tarde-noche.
Los medios audiovisuales en Ucayali tienen Facebook y pueden ser vistos a nivel
nacional.
El Diario Ahora cuenta con una edición en físico y virtual de tendencia regional y
su formato es serio.
El Diario Ímpetu es el diario líder y es el más vendido de Ucayali. Tiene presencia
y credibilidad en la región. Cuenta con edición en físico y virtual.
Gaceta Ucayalina es una revista virtual muy aceptada en la región. Se trata del
primer portal de noticias en físico y por Facebook.
Las radios identificadas a nivel local, en la provincia de Atalaya (Radio Sensación
de Atalaya, Atalaya 101.1 FM, Radio Rural Ucayali, Atalaya y Red Rural- Atalaya
106.1 FM y Sepahua 100.5 FM), que tienen una cobertura aproximada del 80%
de la población provincial, comunidades nativas y centros poblados. Radio Atalaya
cuenta con el apoyo del Sr. Ñaco Rosas, asesor de la Federación




















25

Ashaninka del Bajo Urubamba (FABU), cabe resaltar que la federación tiene
bases en el ámbito del Lote 203.
7.

Conclusiones



Se identificaron 44 comunidades nativas dentro del ámbito de influencia del Lote
203.



Se identificaron seis (06) pueblos indígenas dentro del ámbito de influencia del
Lote 203: Ashaninka, asheninka, yine, amahuaca, machiguenga y yaminahua.



Se identificaron ocho (08) federaciones, dos (02) organizaciones regionales y dos
(02) organizaciones indígenas nacionales en el ámbito de influencia del Lote 203.



Se identificaron veinticuatro (24) caseríos y un (01) centro poblado dentro del
ámbito de influencia del Lote 203.



Se logró realizar siete (07) reuniones virtuales, por medio de plataforma Zoom y
Microsoft Teams, con autoridades y representantes del gobierno regional,
provincial y distrital del ámbito del Lote 203.



Se logró realizar reunión virtual medio de plataforma Zoom y Microsoft Teams, con
cinco (05) representantes de organizaciones indígenas representativas del ámbito
del Lote 203.



En su mayoría los grupos de interés identificados, muestran su apoyo e interés en
las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, indican que debido
a la pandemia por COVID-19 el país necesita inversiones para reactivar la
economía.



La comunicación remota con comunidades nativas y centros poblados y/o
caseríos es casi nula.



El escenario social y político por ahora es favorable, posiblemente cuando se
acerquen las elecciones algunos políticos pueden tomar el tema de las
“actividades de hidrocarburos” a favor o en contra, es un riesgo.



Se logró realizar visita a campo a las autoridades de la provincia de Atalaya.

8.

Recomendaciones



Realizar ingreso a campo durante la entrega de correspondencia para validar
accesos, medios de comunicación y posibles lugares previo a la realización de
eventos presenciales de Participación Ciudadana.



El Plan de participación ciudadana a realizar tiene que estar planificado para
eventos presenciales, evaluando accesos y facilidades de traslado de las
poblaciones que deben de participar del proceso. Considerando todas las medidas
de seguridad y prevención por la pandemia COVID-19.



Elaboración de material informativo en idiomas ashaninka, asheninka, yine,
amahuaca, machiguenga y yaminahua, sobre actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos.
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“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

RCGU-GFRC-00262-2020

Sr(a).
Edwin Miranda Ruiz
Director Regional
Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali
agricultura@draucayali.gob.pe
Asunto

: Delimitación de los Lotes 202 y 203, concurrencia de Pueblo Indígena

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para hacer de conocimiento que PERUPETRO S.A. tiene previsto
efectuar un proceso de negociación directa por dos (02) Contratos de Licencia para el desarrollo de
actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos en los Lotes 202 y 203, ubicados en la
región de Ucayali, cuyas coordenadas expresadas en UTM_WGS84 se adjunta.
Sobre el particular, solicitamos se nos informe sobre la presencia de Comunidades Nativas y
asentamientos rurales en el área de los lotes en consulta, en el status en que se encuentren,
indicando cuáles son y su ubicación georreferenciada.
Para cualquier coordinación, agradeceré se comuniquen con el Sr. Linder Villacorta, correo
lvillacorta@perupetro.com.pe, celular 961951429 o la Sra. Elizabeth Alcántara, correo
ealcantara@perupetro.com.pe, celular 952218341.
Atentamente,

Syntia Alvarez Salinas
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

RCGU-GFRC-00272-2020
Señor
Marcial Pezo Armas
Gerente Regional
Gerencia de Gestión Forestal y Fauna Silvestre de Ucayali - GERFFS
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
mesapartespucallpa@gerffsregionucayali.org
Ucayali
Asunto

: Delimitación de los Lotes 202 y 203, concurrencia de Concesiones Forestales

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para hacer de conocimiento que PERUPETRO S.A. tiene previsto
efectuar un proceso de negociación directa por dos (02) Contratos de Licencia para el desarrollo de
actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos en los Lotes 202 y 203, ubicados en la
región de Ucayali, cuyas coordenadas expresadas en UTM_WGS84 se adjunta.
Sobre el particular, solicitamos se nos confirme sobre la presencia de Concesiones Forestales en
el área de los lotes en consulta, en el status en que se encuentre su vigencia, indicando cuáles son
y su área de concesión georreferenciada.
Para cualquier coordinación, agradeceré se comuniquen con el Sr. Linder Villacorta, correo
lvillacorta@perupetro.com.pe, celular 961951429 o la Sra. Elizabeth Alcántara, correo
ealcantara@perupetro.com.pe, celular 952218341.
Atentamente,

Syntia Alvarez Salinas
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

RCGU-GFRC-00273-2020

Señor
Luis Enrique Saavedra Muñoz
Coordinador de la Oficina de Enlace de Ucayali
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)
lsaavedra@serfor.gob.pe
Ucayali
Asunto

: Delimitación de los Lotes 202 y 203, concurrencia de Concesiones Forestales

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para hacer de conocimiento que PERUPETRO S.A. tiene previsto
efectuar un proceso de negociación directa por dos (02) Contratos de Licencia para el desarrollo de
actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos en los Lotes 202 y 203, ubicados en la
región de Ucayali, cuyas coordenadas expresadas en UTM_WGS84 se adjunta.
Sobre el particular, solicitamos se nos confirme sobre la presencia de Concesiones Forestales en
el área de los lotes en consulta, en el status en que se encuentre su vigencia, indicando cuáles son
y su área de concesión georreferenciada.
Para cualquier coordinación, agradeceré se comuniquen con el Sr. Linder Villacorta, correo
lvillacorta@perupetro.com.pe, celular 961951429 o la Sra. Elizabeth Alcántara, correo
ealcantara@perupetro.com.pe, celular 952218341.
Atentamente,

Syntia Alvarez Salinas
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

RCGU-GFRC-00293-2020
Señor
Jhon Harold Salcedo Ríos
Gerente
Gerencia Regional de Desarrollo de Pueblos Indígenas (GOREU)
jsalcedo@mgru.regionucayali.gob.pe
Jr. Raymondi N° 220, Calleria – Pucallpa
Ucayali
Asunto:

Solicitud de Información de Población Indígena y Organizaciones Indígenas
Representativas en el área de influencia de los Lotes 202 y 203

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para hacer de conocimiento que PERUPETRO S.A. tiene previsto
efectuar un proceso de negociación directa por dos (02) Contratos de Licencia para el desarrollo de
actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos en los Lotes 202 y 203, ubicados en la
región de Ucayali.
Por lo antes expuesto, PERUPETRO S.A. viene realizando la recopilación de información
secundaria de la población ubicada dentro del ámbito de influencia de los Lotes en mención, motivo
por el cual solicitamos nos pueda brindar información sobre los datos de jefes de comunidades
nativas y organizaciones indígenas representativas, números de contacto, entre otros que su
despacho considere.
Se adjunta:


Mapa con comunidades nativas



Base Excel de comunidades nativas identificadas

Para cualquier coordinación, agradeceré se comuniquen con el Sr. Linder Villacorta, correo
lvillacorta@perupetro.com.pe, celular 961951429 o la Sra. Elizabeth Alcántara, correo
ealcantara@perupetro.com.pe, celular 952218341.
Atentamente,

Syntia Alvarez Salinas
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

N°

TRATAMIENTO

NOMBRE COMPLETO

CARGO

OFICINA

INSTITUCIÓN

DIRECCIÓN

DISTRITO

CORREO

TELÉFONO

ANEXO

1

Señor

Juan Gálvez Delgado

Ministro

Despacho Ministerial

Ministerio de Energía y Minas

Av. Las Artes Sur 260

San Borja

jgalvez@minem.gob.pe

01 - 4111100

1001

2

Señor

Victor Murillo Huamán

Viceministro

Viceministerio de Hidrocarburos

Ministerio de Energía y Minas

Av. Las Artes Sur 260

San Borja

vmurillo@minem.gob.pe

01 - 4111100

3

Señor

Erick Gidelberth García Portugal

Director General

Dirección General de Hidrocarburos

Ministerio de Energía y Minas

Av. Las Artes Sur 260

San Borja

egarciap@minem.gob.pe

01 - 4111100

4

Señora

Martha Inés Aldana Durán

Directora General

Dirección General de Asuntos Ambientales de
Hidrocarburos

Ministerio de Energía y Minas

Av. Las Artes Sur 260

San Borja

maldana@minem.gob.pe

01 - 4111100

5

Señor

Eleonora Sofía
León y León Castañeda

Jefa

Oficina General de Gestión Social

Ministerio de Energía y Minas

Av. Las Artes Sur 260

San Borja

eleonyleon@minem.gob.pe

01 - 4111100

6

Señor

Andrés Fernando Trigoso Alta

Jefe

Oicina de Gestión del Diálogo y Participación
Ciudadana

Ministerio de Energía y Minas

Av. Las Artes Sur 260

San Borja

ftrigoso@minem.gob.pe

01 - 4111100

7

Señor

Violeta Bermúdez

Presidente del Consejo
de Ministros

Despacho Ministerial

Presidencia del Consejo de Ministros

Jirón Carabaya S/N

Cercado de
Lima

vbermudez@pcm.gob.pe

01 - 2197000

8

Señor

Edgardo Marcelo Cruzado Silveri

Viceministro

Viceministerio de Gobernanza Territorial

Presidencia del Consejo de Ministros

Jirón Carabaya S/N

Cercado de
Lima

ecruzado@pcm.gob.pe

01 - 2197000

9

Señor

Eddy Alexis Ormeño Caycho

Secretario

Secretaría de Gestión Social y Diálogo

Presidencia del Consejo de Ministros

Jirón Carabaya S/N

eormeno@pcm.gob.pe

01 - 2197000

10

Señor

Jaime Raúl Memdoza Gcon

Presidente ( e)

Consejo Directivo

Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería - OSINERGMIN

Calle Bernardo Monteagudo
222

Cercado de
Lima
Magdalena del
Mar

jmendoza@osinergmin.gob.pe

01-2193400

11

Señora

Gabriel Quijandría Acosta

Ministra

Despacho Ministerial

Ministerio del Ambiente

Av. Javier Prado Oeste 1440

San Isidro

gquijandria@minam.gob.pe

01-6116000

12

Señora

Lies Araceli Linares Santos

Viceministra

Viceministerio de Gestión Ambiental

Ministerio del Ambiente

Av. Javier Prado Oeste 1440

San Isidro

llinares@minam.gob.pe

01-6116000

13

Señor

Carlos Francisco Eyzaguirre Beltroy

Director General

Oficina General de Asuntos Socio-Ambientales
(OGASA)

Ministerio del Ambiente

Av. Javier Prado Oeste 1440

San Isidro

ceyzaguirre@minam.gob.pe

01-6116000

14

Señora

María Tessy Torres Sánchez

Presidenta

Consejo Directivo

Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA

Av. Faustino Sánchez Carrión
N° 603, 607 y 615

Jesús María

ttorres@oefa.gob.pe

01-2049900

15

Señor

Alejandro Arturo Neyra Sánchez

Ministro

Despacho Ministerial

Ministerio de Cultura

Av. Javier Prado Este 2465

San Borja

aaneyra@cultura.gob.pe

01-6189393

16

Señora

Angela María Acevedo Huertas

Viceministra

Viceministerio de Interculturalidad

Ministerio de Cultura

Av. Javier Prado Este 2465

San Borja

aacevedo@cultura.gob.pe

01-6189393

2511

17

Señor

Chata Bejar Gerald Paul Ronny

Director General

Dirección General de los Derechos de los Pueblos
Indígenas

Ministerio de Cultura

Av. Javier Prado Este 2465

San Borja

gchata@cultura.gob.pe

01-6189393

2731

18

Señor

Gerardo Manuel Garcia Chinchay

Director General

Lenguas Indígenas

Ministerio de Cultura

Av. Javier Prado Este 2465

San Borja

ggarcia@cultura.gob.pe

01-6189393

19

Señor

Walter Gutierrez Camacho

Defensor del Pueblo

Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo

Jr. Ucayali 394 - 398

Lima

defensor@defensoria.gob.pe

01-311 0300

1202

20

Señora

Alicia Maribel Abanto Cabanillas

Adjunta

Adjuntía para el Medio Ambiente, Servicios
Públicos y Pueblos Indígenas

Defensoría del Pueblo

Jr. Ucayali 394 - 399

Lima

aabanto@defesoria.go

01-311 0300

3051

21

Señor

Federico Tenorio Calderon

Ministro

Ministerio de Agricultura

Ministerio de Agricultura

Av. La Universidad Nº 200

La Molina

ftenorio@minagri.gob.pe

01-2098600

1112

22

Señora

Helen Eliuth Figueroa Villarreal

Directora General

Dirección General de Saneamiento de la
Propiedad Agraria y Catastro Rural (DIGESPACR)

Ministerio de Agricultura

Av. La Universidad Nº200

La Molina

hfigueroa@minagri.gob.pe

01-2098800

4070

23

Señor

Amarildo Fernández Estela

Jefe

Autoridad Nacional del Agua - ANA

Ministerio de Agricultura

Calle Diecisiete N° 355, Urb. El
Palomar

San Isidro

afernandez@ana.gob.pe

01-224-3298

24

Señor

Alberto Martín Barandiarán Gómez

Presidente Ejecutivo

Jefatura Institucional

Servicio Nacional de Certificación Ambiental
Av. Ernesto Diez Canseco 351
para las Inversiones Sostenibles (SENACE)

Miraflores

presidencia@senace.gob.pe

01-500 0710

25

Señor

Carlos Alberto Ynga La Plata

Director Ejecutivo

Dirección Ejecutiva

26

Señora

Alejandro Alberto Rojas Sarapura

Gerente General

27

Señor

Solangel Fernández Huanqui

Ministro

Despacho Ministerial

28

Señor

Daniel Alejandro Ramírez Corzo
Nicolini

Director

Oficina de Diálogo y Gestión Social

Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre - SERFOR

Calle 7 N° 229, Urb.
Rinconada Baja

La Molina

cynga@serfor.gob.pe

01-2259005

Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Av. Javier Prado Oeste 692,
Lima 17

Magdalena del
Mar

acadillo@osinfor.gob.pe

01-6157373

Paseo de la República Nº 3361

San Isidro

sfernandez@vivienda.gob.pe

01-211-7930

Paseo de la República Nº 3361

San Isidro

dramirezc@vivienda.gob.pe

01-211-7930

Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento

Paseo de la República Nº 3361

San Isidro

starrillo@vivienda.gob.pe

01-211-7930

Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento

2800

1288

1004

2001-2002

1101

1202

1435

29

Señora

Santos Grimanes Tarrillo Flores

Directora

Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos
en Construcción y Saneamiento de la Dirección
General de Programas y Proyectos en
Construcción y Saneamiento

30

Señor

Ricardo Alfonso Menéndez Calle

Director General

Direccion General

Dirección general de Capitanías y
Guardacostas (DICAPI)

Jr. Constitución 150 - Callao

Callao

ricardo.menendez@marina.pe

01-209 9300

31

Señor

Pilar Elena Mazzetti Soler

Ministro

Despacho Ministerial

Ministerio de Salud

Av. Salaverry 801

Jesús María

pmazzetti@minsa.gob.pe

01-3156600

32

Señor

Neptalí Santillán Ruiz

Director General

Oficina General de Gestión Descentralizada

Ministerio de Salud

Av. Salaverry 801

Jesús María

nsantillan@minsa.gob.pe

01-3156600

2417

33

Señora

Carmen Elizabeth Cruz Gamboa

Directora General

Dirección General de Salud Ambiental e
Inocuidad Alimentaria (DIGESA)

Ministerio de Salud

Las Amapolas 350

Lince

ccruzg@minsa.gob.pe

01-3156600

4002

34

Señor

Ricardo Cuenca

Ministro

Despacho Ministerial

Ministerio de Educación

Calle Del Comercio 193

San Borja

rcuenca@minedu.gob.pe

01-6155800

Dirección General de Calidad de la Gestión
Escolar
Dirección General de Educación Básica
Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios
Educativos en el Ámbito Rural

35

Señora

Rosa Mariella Zapata Tipian

Directora

36

Señora

Nora Delgado Díaz

Directora

37

Señor

Jose Carlos Daniel Vera Cubas

Director General

Dirección General de Gestión Descentralizada

38

Señora

Silvia Loli Espinoza

Ministra

Despacho Ministerial

39

Señor

Alida Nataly Ponce Chauca

Viceministro

Viceministerio de Poblaciones Vulnerables

40

Señora

Paula Elisa Aguilar León

Directora II

Dirección de Articulación con los Gobiernos
Regionales y Locales - DAGRL

Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables
Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables
Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables

41

Señora

Silvana Eugenia Vargas Winstanley

Ministra

Despacho Ministerial

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

42

Señora

Javier Loza Herrera

Viceministra

Viceministerio de Políticas y Evaluación Social

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

43

Señor

Richar Alex Ruiz Moreno

Viceministro

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

44

Señor

Mario Antonio Ríos Vela

Director

Programa Nacional de Plataformas de Acción
para la Inclusión Social - PAIS

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

45

Señor

Eduardo Martin González Chávez

Ministro

Despacho Ministerial

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Jr. Zorritos 1203

46

Señor

Paul Werner Caiguaray Pérez

Viceministerio de Transportes

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Jr. Zorritos 1203

47

Señora

Rosa Virginia Nakagawa Morales

Viceministerio de Comunicaciones

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Jr. Zorritos 1203

48

Señor

Piero Alessandro Corvetto Salinas

RENIEC

Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil - RENIEC

Jr. Bolivia 109

Viceministro de
Transportes
Viceministra de
Comunicaciones
Jefe

Ministerio de Educación

Calle Del Comercio 193

San Borja

mzapatat@minedu.gob.pe

01-6155800

26633

Ministerio de Educación

Calle Del Comercio 193

San Borja

ndelgadod@minedu.gob.pe

01-6155800

21217

Ministerio de Eduación

Calle Del Comercio 193

San Borja

jovera@minedu.gob.pe

01-6155800

26164

sespinoza@mimp.gob.pe

01-6261600

2012-3013

aponce@mimp.gob.pe

01-6261600

paguilar@mimp.gob.pe

01-6261600

8024

San Isidro

svargas@midis.gob.pe

01-6318000

1580

San Isidro

jherrera@midis.gob.pe

01-6318000

1571

San Isidro

rruiz@midis.gob.pe

01-6318000

1560

San Isidro

mrios@pais.gob.pe

01-3906640

6640

Cercado de
Lima

egonzales@mtc.gob.pe

01-6157800

pcaiguaray@mtc.gob.pe

01-6157800

3043

vnakagawa@mtc.gob.pe

01-6157800

1277

pcorvetto@reniec.gob.pe

01-3152700

Jirón Camaná 617
Jirón Camaná 617
Jirón Camaná 617
Av. Paseo de la República
3101
Av. Paseo de la República
3101
Av. Paseo de la República
3101
Av. Paseo de la República
3101

Cercado de
Lima
Cercado de
Lima
Cercado de
Lima

Cercado de
Lima
Cercado de
Lima
Cercado de
Lima
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1

Señor

Carlos Cabrera Merino

2

Señor

Hugo Pari Taboada

3

Señora

4

Prefecto Regional (e)

Prefectura Regional de Ucayali - Dirección General de
Gobierno

Ministerio del Interior

Av. Mariscal Castilla, Cuadra 7 Pucallpa

Callería

Coronel Portillo

952544181 / 061594829

Jefe (e)

Oficina Defensorial de Ucayali

Defensoría del Pueblo

Jr. Libertad N° 144, Pucallpa

Callería

Coronel Portillo

061-577934 /
961659821

hpari@defensoria.gob.pe

Gladis Claudia Vega Valentin

Gestora Territorial de
Huánuco&Ucayali

Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD-PCM)

Presidencia del Consejo de Ministros

Pucallpa

Callería

Coronel Portillo

996221154

gvegav@pcm.gob.pe

Señor

Rixer Paul Grandez Tananta

Director

Dirección Desconcentrada de Cultura de Ucayali

Ministerio de Cultura

Jr. Bolognesi N° 499 Esquina con
Av. Mariscal Castilla, Pucallpa

Callería

Coronel Portillo

061- 572344 Anexo
7060

rgrandez@cultura.gob.pe

5

Señor

Esteban Víctor Raúl Vargas Peña

Coordinador Zona Selva

Oficina General de Gestión Social

Ministerio de Energía y Minas

Av. Las Artes Sur N° 260

San Borja

Lima

995672572

evargas@minem.gob.pe

6

Señor

Lionel García Navarro

Gestor Social Ucayali

Oficina General de Gestión Social

Ministerio de Energía y Minas

Pucallpa

Callería

Coronel Portillo

969009553

lgn_30@hotmail.com

7

Señor

Marco Montañez Artica

Ministerio de Agricultura

Pucallpa

Callería

Coronel Portillo

990928158

8

Señor

Frank Luis Oyola Ojeda

Ministerio del Interior

Pucallpa

Callería

Coronel Portillo

990153691

frankoyola@gmail.com

9

Señor

Javier Rodolfo Campos Mosquera

10

Señor

Jorge Alejandro Ruiz López

11

Señor

Luis Enrique Saavedra Muñoz

12

Señor

Ronald Chancasanampa Medina

13

Señor

14

Articulador Regional
MINAGRI - Ucayali
Articulador Regional
MININTER - Ucayali

CORREO
prefucayali@mininter.gob.pe

Jefe Regional

Oficina Regional Pucallpa

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería - OSINERGMIN

Jr. Libertad Nº 380, Pucallpa

Callería

Coronel Portillo

(061) 577945

jcampos@osinergmin.gob.pe

Jefe

Oficina Desconcentrada de Ucayali

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA

Jr. Tacna N° 330, Pucallpa

Callería

Coronel Portillo

(061) 579161 /
961900870

jruiz@oefa.gob.pe

Coordinador Regional

Oficina de Enlace Ucayali

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre SERFOR

Av. Centenario Km. 4.200, int 1 km,
Pucallpa

Callería

Coronel Portillo

959965569

lsaavedra@serfor.gob.pe

Jefe

Oficina Desconcentrada de Pucallpa

Organismo de Supervisión de los Recuros Forestales y de
Fauna Silvestre - OSINFOR

Jr. Mariscal Cáceres N° 457 Pucallpa

Calleria

Coronel Portillo

956071764 / (061)
574013

rchancasanampa@osinfor.gob.pe

Ronald Quispe Vergara

Director

Autoridad Administrativa del Agua (AAA) - Ucayali

Autoridad Nacional del Agua - Ministerio de Agricultura y
Riego

Jr. Marañón N° 351, Pucallpa

Callería

Coronel Portillo

061-571780 / (061)
591826

rquispe@ana.gob.pe

Señor

Adelmo Vilchez Valencia

Administrador

Administración Local del Agua (ALA) - Pucallpa

Autoridad Nacional del Agua - Ministerio de Agricultura y
Riego

Jr. Marañón N° 351 - 1er piso,
Pucallpa

Callería

Coronel Portillo

061 - 576984 /
975149843

avilchez@ala.gob.pe

15

Señora

Martha Garcia Paredes de Leon

Coordinadora

Oficina Desconcentrada de Ucayali

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Jr. Daniel Alcides Carrion N° 125 Pucallpa

Callleria

Coronel Portillo

94423422/ 96165707

mgarcia@midis.gob.pe

16

Señor

Roberston Albornoz Romero

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Pasaje Julio C. Tello N° 184

Callería

Coronel Portillo

949147913 / 061634404

roberston.albornoz@qw.gob.pe

17

Señor

Jorge Malpartida Serrano

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Calle los Helechos Mz. F Lote 13
Esquina con Jr. Alfredo Eglinton

Yarinacocha

Coronel Portillo

988703897

18

Señor

Wilson Palomino Cordova

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Jr. Zavala Nº 367

Yarinacocha

Coronel Portillo

943129528/ 061487518

19

Señor

Julio Alejandro Ramos Mamani

Jefe de Unidad Territorial

Programa Nacional CUNA MAS - Unidad Territorial
Ucayali

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Jr. Atahualpa 765-A

Callería

Coronel Portillo

942053239

jramos@cunamas.gob.pe/
jramos@cunamas.gob.pe

20

Señor

Florencio Santiago Carrillo

Jefe de Unidad Territorial

Programa Nacional Plataformas de Acción para la
Inclusión Social - PAIS - Unidad Territorial Ucayali

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Pasaje Julio C. Tello 184 - 3er píso

Callería

Coronel Portillo

969509404

fsantiago@pais.gob.pe/
flosac60@gmail.com

Gerente Regional

IIAP Ucayali

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana IIAP

Of. Principal: Carretera Federico
Basadre Km. 12.400 - Yarinacocha /
Of. Coordinación: Jr. Progreso N°
102 - Pucallpa

Yarinacocha

Coronel Portillo

961558775 / (061)
573732 / 845404

jrevilla@iiap.gob.pe; iiapuc@iiap.org.pe

Directora Departamental

Oficina Departamental de Estadística e Informática
Ucayali

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Jr. Tacna N° 865 - Pucallpa

Calleria

Coronel Portillo

061-573214

odei-ucayali@inei.gob.pe

Jefa Regional

Jefatura Regional 13 - GRIAS Pucallpa

Jr. 9 de diciembre Esq. con Jr.
Tacna - Pucallpa

Calleria

Coronel Portillo

061-572750 /
952616987

iperez@reniec.gob.pe

Jefe Zonal

Oficina Desconcentrada de DEVIDA Ucayali

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin drogas DEVIDA
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI

Jr. Raymondi N° 348 - Pucallpa

Calleria

Coronel Portillo

207-4800

lmantilla@devida.gob.pe

Jr. Atahualpa N° 463 - Pucallpa

Calleria

Coronel Portillo

061-571236

mfernandez@cofopri.gob.pe

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALIWARMA - Unidad Territorial Ucayali
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres Jefe de Unidad Territorial
JUNTOS - Unidad Territorial Ucayali
Programa Nacional de Asistencia Solidaria - Pensión 65
Jefe de Unidad Territorial
- Unidad Territorial Ucayali
Jefe de Unidad Territorial

jmalpartidas@juntos.gob.pe/
jmalpartida.sisfohucayali@gmail.com
wpalomino@pension65.gob.pe/
wilsonpcordova@hotmail.com

21

Señor

Jorge Manuel Revilla Chávez

22

Señora

Mary Helen Reyes Díaz

23

Señora

Iriani del Rocio Pérez Saldaña

24

Señora

Laura Lisbeth Mantilla Seijas

25

Señor

Manuel Sacramento Fernández Paima

Jefe

Oficina Zonal de Ucayali

26

Señor

Jorge Correa Robalino

Jefe

Oficina Regional de INDECOPI Ucayali

Insituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI

Av. Sáenz Peña N° 485 - Pucallpa

Calleria

Coronel Portillo

061-590387

jcorrea@indecopi.gob.pe

27

Señora

Judith Antonia Ramos Campos

Directora

Dirección Desconcentrada INDECI Ucayali

Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI

Jr. José Gálvez Mz. 40 Lt. 2

Yarinacocha

Coronel Portillo

961969668

28

Señor

Carlos Enrique Fachin Mattos

Rector

Universidad Nacional de Ucayali - UNU

Carretera Federico Basadre km.
6.200

Calleria

Coronel Portillo

997366827

29

Señor

Gilberto Dominguez Torrejon

Presidente Comisión de
Gobierno

dramos@indeci.gob.pe
fachinmattos@hotmail.com;
carlos_fachin@unu.edu.pe;
rectorado@unu.edu.pe

Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia - UNIA

Carretera San José Km. 5

Yarinacocha

Coronel Portillo

966550978

presidente@unia.edu.pe

30

Señor

Jorge Isaac Menacho Reaño

Director

Dirección Regional de Educación de Ucayali

Av. Amazonas s/n

Calleria

Coronel Portillo

061-571271

ispphzg_83@hotmail.com

31

Señor

Rogelio Kinin Inchipish

Director

Dirección Regional de Educación de Ucayali

Carretera San José Km.4

Yarinacocha

Coronel Portillo

961587565

32

Señor

Jorge Antonio Córdova Correa

Calleria

Coronel Portillo

061-571665

33
34

Señor
Señor

Luis Alberto Tejada Espinoza
Angelo Francis Rengifo Colmenares

Calleria
Calleria

Coronel Portillo
Coronel Portillo

976945929
961515441

35

Señor

Roberto Vela Pinedo

Presidente

Calleria

Coronel Portillo

961622616

36

Señor

Augusto Martín Quijano Rodriguez

Monseñor

37

Señor

Mack Henry Pinchi Ramirez

Decano

38

Señor

Dante Palacios Curi

39

Señora

Manuela Zúniga Cárdenas

Director General

Instituto Superior Pedagógico Público "Horacio
Zeballos Gamez"
Instituto Superior Pedagógico Público Bilingüe de
Yarinacocha
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"Suiza"

Secretario General
Secretario

Dirección Regional de Educación de Ucayali
Frente de Defensa Ucayali - FREDEU
Frente de Defensa Yarinacocha - FREDEYC

Carretera Federico Basadre km.
5.800
Jr. Trujillo / Jr. Prolongación s/n
Av. Arborización Mz. 306 Lt. 8

Red Amazónica de Integración por la Conservación de la
Jr. Tacna N° 520, Piso A - Pucallpa
Biodiversidad y el Medio Ambiente - REDIA
Vicariato Apostólico de Pucallpa

Jr. Atahuallpa Nº 728 - Pucallpa

Calleria

Coronel Portillo

061-575217/
975398763

Consejo Departamental de Ucayali

Colegio de Ingenieros del Perú

Jr. Tacna N° 551, Pucallpa

Callería

Coronel Portillo

(061) 571066 /
952047885

Decano

Colegio de Economistas de Ucayali

Colegio de Economistas del Perú

Jr. Sucre N° 415 - Pucallpa

Callería

Coronel Portillo

961 504 993

Decano

Colegio de Biólogos de Ucayali

Colegio de Biólogos del Perú

Av. Sáenz Peña cd. 5 (Laboratorio
Natura) - Pucallpa

Callería

Coronel Portillo

(061) 594126

tsuiza@hotmail.com

cip.ucayali@cip.org.pe

40

Señora

Clara Díaz Hidalgo

Decana

Colegio de Periodistas de Ucayali

Colegio de Periodistas del Perú

Jr. Progreso cd. 1 - Pucallpa

Callería

Coronel Portillo

41

Señor

Luper García Sandoval

Decano

Colegio de Abogados de Ucayali

Colegio de Abogados del Perú

Jr. Progreso N° 174, Pucallpa

Callería

Coronel Portillo

(061) 591174

42

Señor

Favio Sarmiento López

Decano

Consejo Regional XIII - Pucallpa

Colegio Médico del Perú

Jr. Salaverry N° 445, Pucallpa

Callería

Coronel Portillo

(061) 604754

43

Señor

Guillermo Panduro Salas

Decano

Colegio de Contadores Públicos de Ucayali

Colegio de Contadores Públicos del Perú

Psj. José Marti N° 137 - Pucallpa

Callería

Coronel Portillo

(061) 591594

44

Señor

José Luis Onofre Espinoza

Decano

Consejo Regional XIV Ucayali

Colegio de Enfermeros del Perú

Jr. Leticia N° 524 - Pucallpa

Callería

Coronel Portillo

(061) 591794

45

Señor

Wilder Macahuachi Manihuari

Presidente

Centro Federado de Periodistas de Pucallpa

Federación de Periodistas del Perú

Jr. Eduardo Del Aguila N° 557 Pucallpa

Callería

Coronel Portillo

956033304

46

Señor

Daniel Arias Murgado

Presidente

Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali

Jr. Tarapaca Nº 746 - Pucallpa

Callería

Coronel Portillo

(061) 571267 - 572546 /
961900800

secretaria@camaraucayali.com;
danielarias@ariasyarias.com
danielarias@ariasyarias.com
www.proucayali.org
apn@apn.gob.pe

Grupo Pro Ucayali

Jr. Sucre N° 198, Piso 4 - Pucallpa

Callería

Coronel Portillo

961900800
(Vicepresidente Daniel
Arias Murgado)

Oficina Desconcentrada de Pucallpa

Autoridad Portuaria Nacional

Jr. Salaverry N° 243 - Pucallpa

Callería

Coronel Portillo

(061) 590392

Comandante

IV Zona Naval Ucayali - FT 100
Marina de Guerra del Perú

Ministerio de Defensa

Callería

Coronel Portillo

(061) 571967

Capitán de Puerto

Capitanía Guardacostas Fluvial de Pucallpa

Marina de Guerra del Perú

Callería

Coronel Portillo

Crnl. EP Carlos Manuel Calderón Aguirre

Comandante General

Agrupamiento de Desarrollo e Integración Fronteriza
del Ejército Peruano - Pucallpa

Ministerio de Defensa

Carretera Federico Basadre Km 11

Callería

Coronel Portillo

061-600294

Señor

May.Gral. FAP Carlos Gustavo Elera
Camacho

Comandante General

Ala Aérea N° 4 - Fuerza Aérea del Perú

Ministerio de Defensa

Km 2 Carretera San JoséYarinacocha

Yarinacocha

Coronel Portillo

(061) 59 6674 / 596418
/ 975096608

Señor

Gral. PNP Marcos Martín Del Aguila Del
Aguila

Jefe

Región Policial Oriente - Dirección Territorial Ucayali Policía Nacional del Perú

Ministerio del Interior

Av. San Martín Nº 466 - Pucallpa

Callería

Coronel Portillo

980122468 / 988630385

47

Señor

Samuel Dyer Ampudia

Presidente

48

Señor

Marios Palacios Gallo

Jefe

49

Señor

Calm. AP Marco Antonio Chacón Béjar

50

Señora

Cap.Corbeta AP Nora Mercedes
Benavides Luna

51

Señor

52
53

Av. Mariscal Castilla Nº 754 Pucallpa
Av. Mariscal Castilla Nº 754 Pucallpa

secretaria@ccpu.org.pe

061-59 0193 Anx. 6623 /
capitania.pucallpa@dicapi.mil.pe
995957140

N°

Región

Provincia

Distrito

Comunidades Nativas

Pueblo Indígena

Organización /
Federación

Organización Regional

Organización Nacional

N° Viviendas

N° Población

Vías de acceso

Luis Alberto Armendariz Souza

OIRA

CORPIAA

AIDESEP

14

20

Fluvial, 1 hora 120HP + pk desde Atalaya - Carretera

Manolo Maldonado Díaz

FARU

CORPIAA

AIDESEP

70

288

Fluvial, 1 hora 60HP desde Atalaya

OIRA

CORPIAA

AIDESEP

21

97

Fluvial, 1 hora 60HP desde Atalaya

Jefe de Comunidad

Teléfono u otro medio de
comunicación

Teléfono u otro medio de
comunicación

1

Centro Apinihua **

Asheninka

2

Unión San Francisco **

Mas de un pueblo indígena
(principalmente Ashaninka y
Asheninka)

3

Lagarto Millar ** (Aparece en base
Ashaninka
FARU)

4

Tahuanty (o Tahuanti) **

Ashaninka

Demetrio Marinero Campos

OIRA

CORPIAA

AIDESEP

26

129

Fluvial, 1 hora 60HP + pk desde Atalaya

5

Sabaluyo Mamoriari

Asheninka

Cayo Rios Coronado

FARU

CORPIAA

AIDESEP

60

111

Fluvial, 1.5 horas 120HP + pk desde Atalaya

6

Lagarto Juvenil

Mas de un pueblo indígena
(principalmente Asheninka)

Julio Caitano Tecoli

FECONAPA

URPIA

CONAP

7

Chengari

Ashaninka

OIRA

CORPIAA

AIDESEP

15

32

Fluvial, 1.5 horas 120HP + pk desde Atalaya

8

Mapiato

Mas de un pueblo indígena
(principalmente Asheninka)

Jhoni Vasquez Marin

OIRA

CORPIAA

AIDESEP

15

62

Fluvial, 1 hora 120HP + pk desde Atalaya - Carretera

9

Nueva Esperanza

Ashaninka

Segundo Erique Miranda
Mercado

FABU

Independiente

Independiente

66

284

Fluvial, 1 hora 120HP desde Atalaya

10

Tres Colinas

Asháninka

Ramiro Espinoza Quiroz

FABU

Independiente

Independiente

34

108

Fluvial, 1/2 hora 120HP desde Atalaya

11

Buenos Aires

Ashaninka

12

Huao

Mas de un pueblo indígena
(principalmente Yine y
Ashaninka)

13

Santa Clara

Yine

Augusto Fernandez Mayorga

998665070

14

Nueva Alegría*

Yine

Aler Ibarra Greyfor

955855762

15

Nuevo Italia Rímac

Yine (también Ashaninka)

16

Santa Elena

Ashaninka (también Yine)

17

Centro Pucani

Ashaninka (también Yine)

Ojeayo

Ashaninka

19

Bobinsana

20

964764684

CART

Noelina

CONAP

CORPIAA

AIDESEP

35

138

Fluvial, 1 hora 120HP desde Atalaya

998665070

OIYPA

CORPIAA

AIDESEP

70

200

955855762

OYPA

CORPIAA

AIDESEP

17

60

Fluvial, 1 hora 120HP desde Atalaya
Fluvial, 3.5 horas 120HP desde Atalaya hasta Bufeo
Pozo + Terrestre

950532716

CONAP

Fluvial, 1 hora 120HP desde Atalaya

OIYPA

CORPIAA

AIDESEP

33

119

Fluvial, 1 hora 120HP desde Atalaya

FABU

Independiente

Independiente

47

205

Fluvial, 1 hora 120HP desde Atalaya

Guillermo Blanco Zevallos

OIRA

CORPIAA

AIDESEP

63

230

Fluvial, 1.5 horas 120HP desde Atalaya

Ashaninka

Julio Mendoza Marin

OIRA

CORPIAA

AIDESEP

61

260

Fluvial, 2 horas 120HP desde Atalaya

Paujilero

Asheninka

Victor Cardenas

OIRA

CORPIAA

AIDESEP

13

40

Fluvial, 3 horas 120HP desde Atalaya

21

Nuevo San Martín

Amahuaca

Maximo Vasquez Flores

FIAYRIM

CORPIAA

AIDESEP

35

56

Fluvial, 3.5 horas 120HP desde Atalaya

22

San Juan de Inuya

Amahuaca / Yaminahua

Angel Gonsales Rodrigues

FIAYRIM

CORPIAA

AIDESEP

35

60

Fluvial, 4 horas 120HP desde Atalaya

23

Taquila

Ashaninka

FABU

Independiente

Independiente

25

144

Fluvial, 3.5 horas 120HP desde Atalaya

24

San Francisco de Tzinquiato

Ashaninka

Ruben Pinedo Campos

FABU

Independiente

Independiente

31

172

Fluvial, 1.5 horas 120HP desde Atalaya

25

Centro Selva Verde

Ashaninka

Juan Cordova Campos

FABU

Independiente

Independiente

19

87

Fluvial, 2 horas 120HP desde Atalaya

Inkare (o Incaari, Inkare)

Ashaninka

Roberto Santos Castillo

FABU

Independiente

Independiente

15

63

Fluvial, 1.5 horas 120HP desde Atalaya

18

950532716

Fluvial, 1/2 hora 120HP desde Atalaya

OIYPA

FECONAYY

Jakimber Vargas Sebastian

Fluvial, 2 horas 120HP + pk desde Atalaya

Raymondi

Ucayali
26

Atalaya

Ucayali

Atalaya

27

Capajeriato

Ashaninka

Reiner Salazar Boralte

FABU

Independiente

Independiente

28

111

Fluvial, 2 horas 120HP desde Atalaya

28

Villa María de Cumarillo

Ashaninka

Mario Culqui Nuñez

FABU

Independiente

Independiente

25

144

Fluvial, 2 horas 120HP desde Atalaya

29

Nueva Vista Villa Sol*

Ashaninka

Agustin Pinedo Gonzales

FABU

Independiente

Independiente

27

97

Fluvial, 2 horas 120HP desde Atalaya

30

Flor de Contayo

Ashaninka

Saul Ender Chiara Coquinche

FIAYRIM

AIDESEP

12

42

Fluvial, 5.5 horas 120HP desde Atalaya + Terrestre

31

Cobao

Ashaninka

Fredy Campos Coral

URPIAA

20

32

Fluvial, 1 hora 120HP desde Atalaya a Boca Huao + 6
horas pk

OIRA

12

42

Fluvial, 3 horas 120HP desde Atalaya

OIRA

40

161

Fluvial, 2 horas 120HP desde Atalaya

URPIAA

8

34

Fluvial, 2 horas 120HP desde Atalaya hasta Villa Sol +
8 horas pk

988485218
32

Centro Bobinzana

Ashaninka

Lili Gonzales Lozano
941846621

33

Nuevo Renaco

Ashaninka

Elmer Ruber Flores Machari

CORPIA
963670733

34

Fortaleza de Kenashiri*

Ashaninka

Gloria Luz Segundo Contreras

35

Selva Virgen*

Ashaninka

Matilde Capelo Castellanos

36

Unión Miraflores Capirona*

Asheninka

Daniel Ruiz Gonzales

37

Remoque

Ashaninka (también Yanesha)

38

Yerpuen

39

OIYPA

CORPIAA

AIDESEP

29

62

Fluvial, 2 horas 120HP desde Atalaya hasta boca
Sepa + 8 horas pk río Sepa

999979995

FABU

Independiente

Independiente

34

184

Por el Rio Sepa son 2 días por vía fluvial en moto
peke peke

Merly Gisela Reymundo
Carrera

991280478

OIRA

CORPIAA

AIDESEP

Asheninka

Anibal Francisco Coñivo

942475668

OIRA

CORPIAA

AIDESEP

Bufeo Pozo

Mas de un pueblo indígena
(principalmente Yine)

Adriel Sebastian Urquia

999346811

FECONAYY

CONAP

1 hora y 20 minutos por vía fluvial, en deslizador con
motor 60 Hp

40

Nueva Unión

Yine

Segundo Antonio Pizango Ríos

963503408

FECONAYY

CONAP

1 hora y 20 minutos por vía fluvial, en deslizador con
motor 60 Hp

41

Centro Sheboja

Yine

Pio Pizango Tuesta

956628261

FECONAYY

CONAP

42

Puija

Yine

Jhan Hans Clímaco Rengifo

962040992

FECONAYY

CONAP

40 minutos por vía fluvial en deslizador con motor
60 Hp

43

Sepahua

Mas de un pueblo indígena
(principalmente Yine,
Amahuaca, Machiguenga y
Yaminahua)

Anderson Arévalo Isacio

948504399

FECONAYY

CONAP

Fluvial, 4 horas 120HP desde Atalaya

44

Nueva Aldea

Ashaninka

Rodolfo Corpancho Rodríguez

988229310

FABU

Sepahua

* Territorios ocupan distritos de Raymondi y
** Se superponen con el Lote 202

44 CCNN
Confirmar

MINCUL

Nota:
Nueva Aldea El Sr. Hestalin Rios, indicó que es un anexo de Remoque, sin embargo FABU, lo reconoce como Comunidad.

Independiente

Independiente

1 hora y 45 minutos por vía fluvial, en deslizador con
motor 60 Hp

30

36

17

109

69

70

Fluvial, 2 horas 120HP desde Atalaya hasta boca
Sepa + 24 horas

55 minutos por vía fluvial, en despilazdor con motor
60 Hp

Fluvial, 3 horas 120HP desde Atalaya

N°

Región

Provincia

Distrito

1
2

Raymondi

Comunidades Nativas

Pueblo Indígena

Organización /
Federación

Organización
Regional

Organización Nacional

N° Viviendas

N° Población

Vías de acceso

FABU

Independiente

Independiente

13

55

Fluvial

OYPA

CORPIAA

AIDESEP

Susana Patricia Silva
Morales

FABU

Independiente

Independiente

30

135

Jefe de Comunidad

Puerto Inka

Asháninka

Ramón Ruiz Vargas

Nueva Alegría

Yine

Aler Ibarra Greyfor

Teléfono u otro medio de
comunicación

Teléfono u otro medio de
comunicación

955855762

Fluvial

3

Inchatoshi - Guardianes de los Bosques Ashaninka

4

Alto Morontori

Ashaninka

Oswaldo Cuevas Chiresente

FABU

Independiente

Independiente

20

70

Antamishi de Oro

Ashaninka

Ames Gutierrez Sebastian

FABU

Independiente

Independiente

21

66

Abel Campos Ríos

FABU

Independiente

Independiente

28

68

Ucayali

Atalaya
Sepahua

5

6

Santa Isabel

Notas:
Puerto Inka
Inchatoshi

El Sr. Hestalin Rios, indica que es un predio privado, sin embargo FABU lo identifica como Comunidad Nativa en reconocimiento.
El Sr. Hestalin Rios, manifestó que físicamente no existe, sólo como Comunidad en carpeta, impulsado por Guillermo Ñaco

Ninguna de las Comunidades cuentan con coordenadas, o que acredite su ubicación dentro del área del Lote.

Fluvial
Por el Río Sepa son 4
días por vía fluvial en
moto peke peke
Por el Rio Sepa es un 1
día por vía fluvial en
moto peke peke
Por el Rio Sepa son 2
días por vía fluvial en
moto peke peke

N°

Región

Provincia

Distrito

Denominación

Comunidad Nativa/ Centro
Poblado y/o Caserío

Autoridad

Cargo

Celular

N°
Población

01

Vista Alegre/Rosario

Caserío

02

Libertad de Pukani

Comunidad Nativa/ Caserío

03

Serjali

Caserío

04

Maranquiari

Caserío

05

Nuevo San Carlos

Caserío

06

Pampa Hermosa

Caserío

07

Nueva Vida

Caserío

08

San Jose

Caserío

09

Nuevo Belén

Caserío

126

10

Rimac

Comunidad Nativa

138

Inmaculada

Caserío

Linder Lopez

Teniente Gobernador

No tiene

120

San Luis de Inuya

Caserío

Carlos García

Teniente Gobernador

No tiene

25

Villa Mercedes

Caserío

William Ortega

Teniente Gobernador

Radiofonía: 7020

59

14

Los Chancas

Caserío

63

15

Floresta

Caserío

72

16

Nueva Primavera

Caserío

24

17

Nuevo Progreso de Taquila

Caserío

18

Mapalca

Caserío

233

19

Shiranta

Caserío

69

20

Villa Sol

Caserío

21

Huangarito de Sabaluyo o
Centro Sabaluyo

Caserío

22

Mandonadillo

Centro Poblado

23

El Paraiso

11

64
Felicita Espinoza Sandoval

Jefa

9222486531

Harrison Mozombite Reyes

159

Ludger Mozombite del Aguila

Raymondi
12
13

24
25

Ucayali

Atalaya

Sepahua

Agustin Pinedo Gonzalez

Teniente Gobernador

Edinson Ramos Jerí

Alcalde

Caserío

Leonardo Rodrigo Caisahuana
Clemente

Agente Municipal

46

Nueva Jerusalen

Caserío

Amado Marin Vasquez

Agente Municipal

83

Triunfo

Caserío

Rafael de la Cruz Cárdenas

Fuente: GOREU, SICAR, MINCUL, PERUPETRO

15

Vías de acceso

Comentarios

Fluvial, 2 horas 120HP desde
Atalaya
Fluvial, 1 hora 120HP desde
Atalaya
Fluvial, 1 hora 120HP desde
Atalaya
Fluvial, 1 hora 120HP desde
Atalaya
Fluvial, 1/2 hora 120HP
desde Atalaya
Fluvial, 1 hora 120HP desde
Atalaya
Fluvial, 1/2 hora 120HP
desde Atalaya
Fluvial, 1/2 hora 120HP
desde Atalaya
Fluvial, 1 hora 120HP desde
Atalaya
Fluvial, 1 hora 120HP desde
Atalaya
Fluvial, 4 horas 120HP desde
Atalaya
Fluvial, 3 horas 120HP desde
Atalaya
Fluvial, 2 horas 120HP desde
Atalaya
Fluvial, 1.5 horas 120HP
desde Atalaya
Fluvial, 1 horas 120HP desde
Atalaya
Fluvial, 1 hora 120HP + pk
desde Atalaya - Carretera
Fluvial, 3.5 horas 120HP
desde Atalaya
Fluvial, 1.5 horas 120HP
desde Atalaya
Fluvial, 1.5 horas 120HP
desde Atalaya
Fluvial, 2 horas 120HP desde
Atalaya
Fluvial, 1 hora 120HP + pk
desde Atalaya - Carretera
Fluvial, 1/2 hora 120HP
desde Atalaya
Fluvial, 3 horas 120HP desde Está ubicado a la margen
Atalaya
izquierda del Río Urubamba
Fluvial, 3 horas 120HP desde Está ubicado a la margen
derecha del Río Urubamba
Atalaya
Fluvial, 3.5 horas 120HP Está ubicado a la margen
derecha del Río Urubamba
desde Atalaya
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Nuevo San Martín

Buenos Aires

Ojeayo

Bufeo Pozo

Puija

Capajeriato

Sabaluyo Mamoriari

Centro Apinihua

San Francisco o Tzinquiato

Centro Pucaní

San Juan de Inuya

Centro Sheboja

Santa Clara

Huao

Santa Elena

Inkare

Sepahua

Lagarto Millar

Tahuanty

Mapiato

Taquila

Nueva Esperanza

Unión Miraflores Capirona

Nueva Unión

Unión San Francisco

Nuevo Italia

Villa María de Cumarillo

Centro Selva Verde
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NOMBRE COMPLETO

CARGO

FEDERACIÓN Y/O ORGNAZACIÓN INDÍGENA

DIRECCIÓN

DISTRITO

PROVINCIA

REGIÓN

TELÉFONO

CORREO

La Victoria

Lima

Lima

(+511) 471 7118

prensa.aidesep@gmail.com
aidesep@aidesep.net.pe

Lima

Lima

(01) 261 4579

conap.orgperu@gmail.com

Lizardo Cauper Pezo

Presidente

AIDESEP - Asociaión Interétnica de Desarrollo de la Selva Av. San Eugenio 981 Peruana
Santa Catalina

Oseas Barbarán Sánchez

Presidente

CONAP - Confederación de Nacionalidades Amazónicas
del Perú

Av. General Garzón 247Jesús María
Lima

Cleofaz Quintori Soto

Presidente

URPIA - Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la
Amazonía de la Provincia de Atalaya

Jr. Rimac S/N - Atalaya
(Local FECONAPA)

Raymondi

Atalaya

Ucayali

955933609 / (061)
461015 Anx. 310

urpia1quintori@hotmail.com;
cleoquintori@gmail.com

Damian Shuñaqui Ríos

Presidente

OIDIT - Organización Indígena del Distrito de Tahuanía

Jr. Atalaya s/n (Albergue
Ashéninka) - Bolognesi

Tahuanía

Atalaya

Ucayali

978248386 / Frec. 5214 OIDIT (Bolognesi)

damianshunaquirios@gmail.com

Acla Rios Marihua

Presidente

FECONAPA - Federación de Comunidades Nativas
Ashéninkas de la Provincia de Atalaya

Jr. Rimac S/N - Atalaya

Raymondi

Atalaya

Ucayali

942430056

Edwin José Jumanga Ruiz

Presidente

CORPIAA - Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas
AIDESEP Atalaya

Jr. Purus N° 1177, 1er.
Piso (Local OIRA) Atalaya

Raymondi

Atalaya

Ucayali

971908480

corpiaa2018@gmail.com;
ejumanga@gmail.com

Hestalin Ríos Coronado

Presidente

OIRA - Organización Indígena Regional de Atalaya

Jr. Purus N° 1177, 2do.
Piso - Atalaya

Raymondi

Atalaya

Ucayali

969942829 / 950553050
/ (061) 799129

oiraindigenaatalaya2016@gmail.com

Liner Ríos Coronado

Presidente

FARU - Federación Asheninka del Río Ucayali

Raymondi

Atalaya

Ucayali

Berlin Diques Ríos

Presidente

ORAU - Organización Regional AIDESEP Ucayali

Callería

Coronel Portillo

Ucayali

Wilmer Torino Urquía

Presidente

Jr. Tupac Amaru s/n
ORDECONADIT - Organización de Defensa y Desarrollo de
(Albergue Shipibo) Comunidades Nativas del Distrito de Tahuania
Bolognesi

Tahuanía

Atalaya

Ucayali

Hilder Pérez Mendoza

Presidente

FECONASHI - Federación de Comunidades Nativas
Ashaninkas de Sheshea-Iparía

Iparía

Coronel Portillo

Ucayali

CC.NN. Sabaluyo Mamoriaria, Boca
Urubamba
Jr Aguarico 170 Pucallpa

CC.NN. Parantari Iparía

(061) 573469/
947698302
969588650 / 813828
(CN 9 de Octubre) /
Frec. 5214 ORDECONADIT
(Bolognesi)
995716988

bdiques@gmail.com

hilderperez2009@hotmail.com;
feconashiashaninka@gmail.com
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Reuniones de coordinación con autoridades locales Lotes 202 y 203
Institución

Nombres y Apellidos del
representante

Lote

Fecha

Hora

Estatus

Municipalidad Distrital de
Tahuanía

Pedro Velarde Amancay

202

27.07.2020

09:00 a.m.

Realizado

Municipalidad Distrital de Iparia

Fulgencio Tarazona Sánchez

202

30.07.2020

10:00 a.m.

Realizado

FECONASHI (OOII del distrito de
Iparia)

Hilder Pérez Mendoza

202

03.08.2020

10:00 a.m.

Realizado

Municipalidad Distrital de Yurúa

Ronaldo H. Tovar Alva

202

04.08.2020

02:00 p.m.

Realizado

Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo

Segundo Leonidas Perez Collazos

202

04.08.2020

09:00 a.m.

Realizado

Municipalidad Distrital de
Sepahua

Humberto Santillán Tuesta

203

06.08.2020

08:00 a.m.

Realizado

OIDIT y ORDECONADIT (OOII del
distrito de Tahuanía)

Damian Shuñaqui Ríos y Wilmer
Torino Urquía

Gerencia Regional de Desarrollo
de Pueblos Indígenas del GOREU

Jhon Salcedo Ríos

202

202 y 203

06.08.2020

06.08.2020

10:00 a.m.

04:00 p.m.

Realizado

Participantes de las Instituciones

- Recabar información de actores sociales. Pendiente información de C.P.
Pedro Velarde (Alcalde) / Gerente de Desarrollo - Llamar al alcalde del C.P. de Nueva Italia. Evaluar posibilidad de consultar a Frontera
Económico / Subgerente de Gestión Ambiental Energy sobre la solicitud de donación enviada por el alcalde de Nueva Italia. Se llamó al
/ Asesor Legal
alcalde del C.P. e informó que la empresa realizó donación y entrega de componentes.
- Seguimiento al Plan de Abandono del ex Lote 126.

- Mantener comunicación.
- Se indagó si la carta de FECONASHI sobre desafiliación de ORAU y AIDESEP, había sido
Hilder Pérez y Reyder Sebastian (ex Presidente
registrado por el Doc4us, confirmando la responsable que no hay registro de la carta. Se
de ORAU)
comunicó a Hilder y se le pidió que nos reenvíe el documento para apoyarle con el registro
de la carta.
- Mantener comunicación.
Fernando Ruiz (Gerente Municipal)
- Contactar con el Gerente Municipal para recabar información de los demás actores
sociales del distrito. Brindó información de medios de comunicación.
- Mantener comunicación.
- Contactar a las personas encargadas de la gerencia de Desarrollo Social y la Oficina
Edwin Tello (Gerente Municipal)
Municipal de Asuntos Indígenas para actualizar base de datos. Enviarón base de datos
actualizada.
- Se solicitará información para actualización de base de datos. Brindarón información
Humberto Santillán
actualizada de CN, Centros Poblados y medios de comunicación.
- Mantener comunicación con GI del distrito de Sepahua.
Damian Shuñaqui (OIDIT) y Wilmer Torino
(ORDECONADIT)

Realizado

Cleofaz Quintori Soto y Edwin
Jumanga Ruiz

202 y 203

11.08.2020

03:00 p.m.

Realizado

Articulador Regional MININTER Ucayali

Frank Oyola

202 y 203

12.08.2020

02:30 p.m.

Realizado

Frank Oyola Ojeda

Realizado

- Prefecto de la Región Ucayali: Calor Cabrera
Merino
- Subprefecta de la provincia de Atalaya y
Raimondi: Marleny Rey Sánchez Sierra
- Subprefecto de Tahuanía (Lote 202): José
Mariano Mananita Pacaya
- Subprefecto de Yurua (Lote 202): Juan Paredes
Aguirre
- Subprefecto de Iparia (Lote 202): Aide
Pampañaupa Villena
- Subprefecto de Sepahua (Lote 203): Ana
Ramirez Noa

Municipalidad Provincial de
Atalaya

Adelmo Segundo Guerrero Enciso

202 y 203

202 y 203

13.08.2020

01.09.2020

10:00 a.m.

- Se coordinará reunión para que nos brinden los datos de los jefes de las CC.NN.
identificadas, entre otros. Brindarón información sobre CN que pertenecen a sus bases.
- La municipalidad de Tahuanía brindará las facilidades para las comunicaciones.

Jhon Salcedo y su equipo técnico (Darwin Mori - Se continuarán con las coordinaciones para actualizar la base de datos.
y Juan Carlos Chavez)
- Se brindará respuesta a la carta de auspicio enviada. (en proceso)

URPIA y CORPIAA (OOII de la
provincia de Atalaya)

Carlos Cabrera Merino

Realizado

Comentarios

El alcalde se encuentra a favor de las actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos.

Fulgencio Tarazona / David Condezo (Gerente - Comunicación con el Gerente de Desarrollo Social para actualización de información de la
Se mostró a favor de los proyectos de hidrocarburos, solicitó
Desarrollo Social) / Arturo Chacón (Gerente base de datos del distrito de Iparia. (información entregada el 10.08.20)
fechas de inicio de reuniones de PPC.
Municipal)
- Conocer el estatus del Lote 201.

Cleofaz Quintori Soto (Presidente) – URPIA
(Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la
Amazonía de la Provincia de Atalaya), Tabea
Casique (representante designada por el
presidente) – CORPIAA (Coordinadora Regional
de Pueblos Indígenas AIDESEP Atalaya).
También es miembro de COICA, Edwin Jumanga
(Presidente CORPIAA), participó casi al finalizar.

Prefecto Regional - DGINMININTER Ucayali

Acciones

Adelmo Guerrero Enciso

Se mostró a favor de los proyectos de hidrocarburos.
Solicitó mapa de los lotes.
Se mostró a favor de los proyectos de hidrocarburos,
manifestó que es una oportunidad para el distrito Yurua y la
provincia de Atalaya.
Se mostró a favor de los proyectos de hidrocarburos.

Se mostró a favor de los proyectos de hidrocarburos,
manifestó que Sepahua es un distrito con mucha pobreza.
Cada OO.II identificó a las CC.NN que son bases de sus
organizaciones. Solicitaron mapa del lote. Se les envío los
mapas del lote.
Se mostró a favor de los proyectos de hidrocarburos, están
interesados en trabajar de forma coordinada. Solicitó mapa
de los lotes.

- Se envió la información base preliminar para que puedan identificar a sus federaciones
de base y si es posible sus comunidades, se realizará seguimiento. CORPIAA envío base de
datos actualizada.
- Realizar informe solicitando el cambio de plataforma virtual por ZOOM para reuniones
que se programarían en la región Ucayali.

- Brindó Información sobre el mapeo de conflictos por los Lotes 200 y 31-C.
- No descartpo la posibilidad que ORAU se sume en contra de los nuevos proyectos.

Solicitó que se le puede facilitar la carta respuesta a
FECONAU por el Lote 200.

- Presencia de la ONG CESAL y proyecto "Amazonia 2.0" en Atalaya.
- Conclictos en Iparia por Frente de Defensa.
- Problemas en la CN de Sepahua, por la designación del jefe de la comunidad.
- En Yurua, viene trabajando la OGN PROPURUS. Presencia de federaciones en contra de
las actividades de hidrocarburos.
- Acciones por parte del presidente del FREDEU en Ucayali.

Se mantiene comunicación con el Prefecto y los
Subprefectos de las áreas de influencia de los lotes.

- Mantener comunicación con el alcalde de la provincia de Atalaya.
- Establecer comunicación con el funcionario delegado por el alcalde, para solicitar la
información necesaria.

OIYPA - Organización Indígena
Yine de la Provincia de Atalaya
Emilio Olórtegui Zapata y Edgar Mosin
FIAYRIM - Federación Indígena
Panayfo
Asháninka-Yaminahua de la
Cuenca del Río Inuya y Mapuya

203

17.09.2020

03:00 p.m.

Realizado

CART - Central Ashaninka del Río
Tambo

Fabián Antúnez Camacho

203

17.09.2020

05:00 p.m.

Realizado

Susana Patricia Silva Morales y Ema
Díaz Sebastián

203

18.09.2020

03:00 p.m.

Realizado

FABU - Federación Asháninka del
Bajo Urubamba y FECONAYY Federación de Comunidades
Nativas Yine Yami

DREM Ucayali
Gerencia Territorial de Atalaya - GTA GOREU

ORMIPA

OIRA

Edgar Huanco Yucra

Denis Camayteri

Daysi Lopez Zapata

Hestalin Ríos Coronado

- Se continuarán con las coordinaciones para actualizar la base de datos.
- Monitoreo al Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú
Emilio Olórtegui Zapata - OIYPA y Edgar Mosin
(PTRT3), para titulación de Comunidades.
Panayfo - FIAYRIM
Enviaron información de Comunidades Nativas y algunos Centros Poblados dentro de sus
base
Fabián Antúnez Camacho

- Se continuarán con las coordinaciones para actualizar la base de datos.
Susana Patricia Silva Morales - FABU y Ema Díaz
Enviaron información de Comunidades Nativas y algunos Centros Poblados dentro de sus
Sebastián- FECONAYY
base.
Edgar Huanco Yucra, Luis López, Roque López, - Se coordinó la entrega de información del trabaho que ha estado realizando la DREM, de
Pedro Nuñez
Georeferenciación a Comunidades.
Se recepcionó la información.

202 y 203

06.10.2020

03:30 p.m.

Realizado

202 y 203

07.10.2020

03:00 p.m.

Realizado

Denis Camayteri

Realizado

Daysi Lopez Zapata - Presidenta de ORMIPA.
Neri Zapata, miembro de la junta directiva de
ORMIPA.

202 y 203

202 y 203

08.10.2020

09.10.2020

03:00 p.m.

06:00 p.m.

Realizado

- Se continuarán con las coordinaciones para actualizar la base de datos de la Comunidad
Nativa Buenos Aires.

Hestalin Ríos Coronado - Presidente

- Se coordinará con Sub Gerente de Desarrollo para nos brinde información requerida.
- Se continuarán con las coordinaciones sobre capacitaciones a líderes en tema de
Hidrocarburos.
- Mantener comunicación.
- Se continuarán con las coordinaciones para la entrega de información de ubicación
(coordenadas) de Comunidades identificadas.
Enviaron información de Comunidad Nativa Yerpuen.

Cobertura

Contacto

Medios de Comunicación
Celular

Correo

Tipo de Medio

Nombre del Medio

Radio

Sensación de Atalaya

Todas comunidades nativas y centros Raúl Baldomero Velásquez
poblados del Lote
Aguirre

966538502

raveaguirre71@gmail.com

AA. HH. Fortaleza, Distrito Raymondi,
Cobertura Raymondi, Sepahua y
Provincia Atalaya, Departamento
Tahuanía.
Ucayali. Región Ucayali

Radio

Sepahua 100.5 FM

De las 35 comunidades nativas llega
Oscar Telly Dulcey - Director
a 33 comunidades y centros
de la radio
poblados

976472855

radiosepahua@gmail.com

Av. Francisco Alvarez S/N Misión El La radio pertenece al Vicariato.
Rosario Sepahua, Distrito Sepahua, Cobertura Bajo Urubamba, Sepahua,
Provincia Atalaya, Región Ucayali.
Alto Mishau

Radio

Atalaya 100.1 FM

De las 35 comunidades nativas llega
Cristhian Pezo Feijo a 18 comunidades y centros
Propietario
poblados

981805983

cristhianpezoseijas@hotmail.com

Jr. Urubamba 803 Distrito Raymondi, Cobertura distrito de Raymondi y
Provincia Atalaya, Departamento
Atalaya facebookradioatalaya100.1 y
Ucayali, Región Ucayali.
Playstore radioatalaya100.1

Prensa

Visión 47

Toda la población

Cristhian Pezo Seijas

981805983

cristhianpezoseijas@hotmail.com

Radio

Noticias Atalaya facebook

Cobertura Total

Frank Pizango Cashu

971683281

cashu_89@hotmail.com

Radio Rural Ucayali

Llega a Campoverde a las
comunidades nativas Campoverde y
Nueva Requena. Está a favor de la
inversión. Alcance 60 kilómetros a la
redonda.

Daniel Lucio Arenales

961998282

radioredrural@hotmail.com

Radio

Atalaya

Llega a las comunidades nativas del
Río Tambo y del Bajo Urubamba y
Alto Ucayali. Cuentan con un
traductor del Idioma Ashaninka es
sociólogo Sr. Ñaco Rosas que es
asesor de varias comunidades
nativas. Está a favor de la Inversión.
Tienen programas noticiosos e
incentivan la música regional.

Daniel Lucio Arenales

961998282

radioredrural@hotmail.com

Radio

Radio Red Rural - Atalaya
106.1 FM

Llega a todo Campoverde y caseríos

937448512

tareanales@hotmil.com

Radio

Dirección

Jr. Urubamba 803, Distrito
Raymondi, Provincia Atalaya,
Deoartamento Ucaayali, Región
Ucayali.

Descripción

La radio es el medio mas usado en
las comunidades nativas

Jr. Caobas 960 Proincia de Atalaya

Espacio digital noticioso informativo regional

Av. 1 de Junio Mzna. 10 Lt. 05 CFB
Km 31 800 Campoverde

Radio Rural en la frecuencia
modulada

ANEXO N° 3
REGISTRO FOTOGRAFICO DE REUNIONES INFORMATIVAS

Subprefectura Provincial de Atalaya

Municipalidad distrital de Sepahua

Subprefectura distrital de Sepahua

Municipalidad Provincial de Atalaya

Gerencia territorial de la Provincia de Atalaya

Organizaciones Indígenas

ANEXO N° 4
INVITACION PARA REUNIONES DE COORDINACION PREVIAS CON
AUTORIDADES

CARTAS

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-GFRC-01619-2021

San Borja, Oct 07, 2021

GGRL-GFRC-01619-2021

Sra.
Katheryne Mery Ashly Chamoli Urtecho
Jefa
Defensoría del Pueblo Ucayali
Jr. Libertad N° 144, Pucallpa
Asunto:

Invitación a Reunión de Coordinación previa a los Eventos Presenciales del
Proceso de Participación Ciudadana previo al inicio del Proceso de Negociación
para los Lotes 202 y 203

Referencia:

Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y a la vez manifestar que PERUPETRO
S.A., en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, tiene previsto efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana 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 en los Lotes 202 y 203.
En ese sentido, PERUPETRO S.A. ha programado la realización de una reunión previa de
coordinación con su representada para el día 19 de octubre de 2021 a las 09:00 a.m. en Sala
de Reuniones del Gobierno Regional de Ucayali, en la que esperamos contar con su presencia.
Para propósitos de coordinación, sírvase contactar con el señor Linder Villacorta al número de
celular 961-951-429 o al correo electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora
Elizabeth Alcántara al número de celular: 952-218-341 o al correo electrónico
ealcantara@perupetro.com.pe.
Agradeciendo de antemano su valiosa participación, quedamos de usted.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-GFRC-01620-2021

San Borja, Oct 07, 2021

GGRL-GFRC-01620-2021

Sr(a).
Ana Ramirez Noa
Subprefecta
Subprefectura Distrital de Sepahua
Jr. Elías Pinho SN, Barrio Rosario (Frente a la Comisaría de Sepahua) - Sepahua
Asunto:

Invitación a Reunión de Coordinación previa a los Eventos Presenciales del
Proceso de Participación Ciudadana previo al inicio del Proceso de
Negociación por el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y a la vez manifestar que
PERUPETRO S.A. en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, tiene previsto efectuar Eventos Presenciales de
Participación Ciudadana 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 en el Lote 203.
En ese sentido, PERUPETRO S.A. ha programado la realización de una reunión previa de
coordinación con su representada para el día 21 de octubre de 2021 a las 11:00 a.m. en la
Sala de Biblioteca Municipal de Sepahua, esperamos contar con su presencia.
Agradeciendo de antemano su valiosa gestión y participación. Para propósitos de
coordinación, sírvase contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular:
961951429 o al correo electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth
Alcántara
al
número
de
celular:
952218341
o
al
correo
electrónico
ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-GFRC-01621-2021

San Borja, Oct 07, 2021

GGRL-GFRC-01621-2021

Sr(a).
Humberto Santillán Tuesta
Alcalde
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA
Jr. Seminario Nro. Sn (Sepahua), Ucayali
Asunto:

Invitación a Reunión de Coordinación previa a los Eventos Presenciales del
Proceso de Participación Ciudadana previo al inicio del Proceso de
Negociación por el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y a la vez manifestar que
PERUPETRO S.A. en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, tiene previsto efectuar Eventos Presenciales de
Participación Ciudadana 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 en el Lote 203.
En ese sentido, PERUPETRO S.A. ha programado la realización de una reunión previa de
coordinación con su representada para el día 21 de octubre de 2021 a las 11:00 a.m. en la
que esperamos contar con su presencia y la del personal que usted designe.
Aprovechamos la oportunidad para solicitarle que dicha reunión se lleve a cabo en el local
de su representada.
Agradeciendo de antemano su valiosa gestión y participación. Para propósitos de
coordinación, sírvase contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular:
961951429 o al correo electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth
Alcántara
al
número
de
celular:
952218341
o
al
correo
electrónico
ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-GFRC-01624-2021

San Borja, Oct 07, 2021

GGRL-GFRC-01624-2021

Sr(a).
Denis Pascual Camayteri Sanchez
Gerente
GERENCIA TERRITORIAL DE ATALAYA
Jr. Rimac Nº 718-Villa Atalaya
Ucayali
Asunto:

Invitación a Reunión de Coordinación previa a los Eventos Presenciales del
Proceso de Participación Ciudadana previo al inicio del Proceso de
Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y a la vez manifestar que
PERUPETRO S.A. en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, tiene previsto efectuar Eventos Presenciales de
Participación Ciudadana 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 en los Lotes 202 y 203.
En ese sentido, PERUPETRO S.A. ha programado la realización de una reunión previa de
coordinación con su representada para el día 19 de octubre de 2021 a las 04:30 p.m. en la
que esperamos contar con su presencia y la del personal que usted designe.
Aprovechamos la oportunidad para solicitarle que dicha reunión se lleve a cabo en el local
de su representada.
Agradeciendo de antemano su valiosa gestión y participación. Para propósitos de
coordinación, sírvase contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular:
961951429 o al correo electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth
Alcántara
al
número
de
celular:
952218341
o
al
correo
electrónico
ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-GFRC-01625-2021

San Borja, Oct 07, 2021

GGRL-GFRC-01625-2021

Sr(a).
Marlene Madai Rey Sánchez
Subprefecta
SUBPREFECTURA PROVINCIAL DE ATALAYA
Jr. Purús 8va. cuadra Mz. 11 Lt 12, Atalaya - Ucayali
Asunto:

Invitación a Reunión de Coordinación previa a los Eventos Presenciales del
Proceso de Participación Ciudadana previo al inicio del Proceso de
Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y a la vez manifestar que
PERUPETRO S.A. en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, tiene previsto efectuar Eventos Presenciales de
Participación Ciudadana 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 en los Lotes 202 y 203.
En ese sentido, PERUPETRO S.A. ha programado la realización de una reunión previa de
coordinación con su representada para el día 19 de octubre de 2021 a las 11:30 a.m. en el
Auditorio de las Municipalidad Provincial de Atalaya, en la que esperamos contar con su
presencia.
Agradeciendo de antemano su valiosa gestión y participación. Para propósitos de
coordinación, sírvase contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular:
961951429 o al correo electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth
Alcántara
al
número
de
celular:
952218341
o
al
correo
electrónico
ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-GFRC-01626-2021

San Borja, Oct 07, 2021

GGRL-GFRC-01626-2021

Sr(a).
Geny Carol Trigoso Villalobos
Alcaldesa
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
Calle Rioja N° 659 - Atalaya
Asunto:

Invitación a Reunión de Coordinación previa a los Eventos Presenciales del
Proceso de Participación Ciudadana previo al inicio del Proceso de
Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y a la vez manifestar que
PERUPETRO S.A. en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, tiene previsto efectuar Eventos Presenciales de
Participación Ciudadana 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 en los Lotes 202 y 203.
En ese sentido, PERUPETRO S.A. ha programado la realización de una reunión previa de
coordinación con su representada para el día 19 de octubre de 2021 a las 11:30 a.m. en la
que esperamos contar con su presencia y la del personal que usted designe.
Aprovechamos la oportunidad para solicitarle que dicha reunión se lleve a cabo en el local
de su representada.
Agradeciendo de antemano su valiosa gestión y participación. Para propósitos de
coordinación, sírvase contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular:
961951429 o al correo electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth
Alcántara
al
número
de
celular:
952218341
o
al
correo
electrónico
ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-GFRC-01631-2021

San Borja, Oct 07, 2021

GGRL-GFRC-01631-2021

Sr.
Nicanor Sangama Ramírez
Prefecto
Prefectura Regional de Ucayali
Av. Mariscal Castilla, Cuadra 7 - Pucallpa
Asunto:

Invitación a Reunión de Coordinación previa a los Eventos Presenciales del
Proceso de Participación Ciudadana previo al inicio del Proceso de Negociación
para los Lotes 202 y 203

Referencia:

Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y a la vez manifestar que PERUPETRO
S.A., en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, tiene previsto efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana 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 en los Lotes 202 y 203.
En ese sentido, PERUPETRO S.A. ha programado la realización de una reunión previa de
coordinación con su representada para el día 19 de octubre de 2021 a las 09:00 a.m. en la Sala
de Reuniones del Gobierno Regional de Ucayali, en la que esperamos contar con su presencia.
Para propósitos de coordinación, sírvase contactar con el señor Linder Villacorta al número de
celular: 961-951-429 o al correo electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora
Elizabeth Alcántara al número de celular: 952-218-341 o al correo electrónico
ealcantara@perupetro.com.pe.
Agradeciendo de antemano su valiosa participación, quedamos de usted.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-GFRC-01632-2021

San Borja, Oct 07, 2021

GGRL-GFRC-01632-2021

Sr(a).
Francisco Antonio Pezo Torres
Gobernador Regional
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Jr. Raymondi 220, Pucallpa
Asunto:

Invitación a Reunión de Coordinación previa a los Eventos Presenciales del
Proceso de Participación Ciudadana previo al inicio del Proceso de
Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y a la vez manifestar que
PERUPETRO S.A. en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, tiene previsto efectuar Eventos Presenciales de
Participación Ciudadana 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 en los Lotes 202 y 203.
En ese sentido, PERUPETRO S.A. ha programado la realización de una reunión previa de
coordinación con su representada para el día 19 de octubre de 2021 a las 09:00 a.m. en la
que esperamos contar con su presencia y la del personal que usted designe.
Aprovechamos la oportunidad para solicitarle que dicha reunión se lleve a cabo en el local
de su representada.
Agradeciendo de antemano su valiosa gestión y participación. Para propósitos de
coordinación, sírvase contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular:
961951429 o al correo electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth
Alcántara
al
número
de
celular:
952218341
o
al
correo
electrónico
ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

CARGOS

ANEXO N° 04
CARGOS DE LAS CARTAS DE INVITACIÓN A REUNIONES PREVIAS CON AUTORIDADES - L203

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

SUBPREFECTURA DISTRITAL DE SEPAHUA

GERENCIA TERRITORIAL DE ATALAYA

SUBPREFECTURA PROVINCIAL DE ATALAYA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

PREFECTURA REGIONAL DE UCAYALI

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA

ANEXO N° 5
LISTA DE ASISTENCIA DE REUNIONES DE COORDINACION PREVIAS CON
AUTORIDADES

ANEXO N° 6
CARGOS DE CARTAS DE INVITACION A EVENTOS PRESENCIALES DE
PARTICIPACION CIUDADANA POR EL LOTE 203

CARTAS

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01647-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01647-2021

Sr(a).
Eduardo Eugenio González Toro
Ministro
Ministerio de Energía y Minas
Av. Las Artes Sur N° 260 San Borja
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01648-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01648-2021

Sr(a).
Antar Enrique Bisetti Solari
Viceministro de Hidrocarburos
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - VICEMINISTERIO DE HIDROCARBUROS - VMH
Av. de Las Artes Sur 260 San Borja, Lima
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01649-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01649-2021

Sr(a).
Erick Gidelberth García Portugal
Director General
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - VICEMINISTERIO DE ENERGÍA - DIRECCIÓN
GENERAL DE HIDROCARBUROS. DGH
Av. Las Artes N° 260, San Borja
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01650-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01650-2021

Sr(a).
Patricia Mercedes Gallegos Quesquén
Directora General
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
AMBIENTALES DE HIDROCARBUROS. DGAAH
Av. Las Artes Sur N°260, San Borja
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01651-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01651-2021

Sr(a).
Pastor Humberto Paredes Diez Canseco
Jefe de la Oficina General de Gestión Social
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - MINEM
Av. Las Artes 260, San Borja
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01652-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01652-2021

Sr(a).
Braulio Juan de Dios Grajeda Bellido
Viceministro de Gobernanza Territorial
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
Jr. Carabaya Cdra. 1 SN, Palacio de Gobierno, Cercado de Lima
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01653-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01653-2021

Sr(a).
Jesús Oswaldo Quispe Arones
Secretario de Gestión Social y Diálogo
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
Jr. Carabaya Cdra. 1 SN, Palacio de Gobierno, Cercado de Lima
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01654-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01654-2021

Sr(a).
Jaime Raul Mendoza Gacon
Presidente del Consejo Directivo
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA - OSINERGMIN
Calle Bernardo Monteagudo Nro. 222 Res. Magdalena
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01655-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01655-2021

Sr(a).
Rubén José Ramírez Mateo
Ministro
MINISTERIO DEL AMBIENTE - MINAM
Av. Antonio Miró Quesada (ex Juan de Aliaga) 425 - 4to piso - Magdalena del Mar
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01656-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01656-2021

Sr(a).
Carlos Francisco Eyzaguirre Beltroy
Director de la Oficina General de Asuntos Socio-Ambientales (OGASA)
MINISTERIO DEL AMBIENTE - MINAM
Av. Antonio Miró Quesada (ex Juan de Aliaga) 425 - 4to piso - Magdalena del Mar
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01657-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01657-2021

Sr(a).
Miriam Alegría Zevallos
Presidenta del Consejo Directivo
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA
Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, Jesús María
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01658-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01658-2021

Sr(a).
Claudia Eliana Ruiz Canchapoma
Viceministra de Interculturalidad
MINISTERIO DE CULTURA
Av. Javier Prado Este 2465, San Borja
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01659-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01659-2021

Sr(a).
Walter Francisco Gutiérrez Camacho
Defensor del Pueblo
DEFENSORIA DEL PUEBLO
Jr. Ucayali N°394, Cercado de Lima
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01660-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01660-2021

Sr(a).
Pavel Humberto Valer Bellota
Director General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO - MIDAGRI
Jr. Yauyos N° 258 - Cercado de Lima
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01669-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01669-2021

Sr(a).
Roberto Salazar Gonzáles
Jefe
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar, San Isidro
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia:

Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01670-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01670-2021

Sr(a).
Jorge Augusto Amaya Castillo
Director Ejecutivo
SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (SERFOR)
Calle Siete N° 229, Urb. Rinconada Baja, La Molina
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia:

Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01671-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01671-2021

Sr(a).
Geiner Alvarado López
Ministro
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN y SANEAMIENTO
Av. Paseo de la República Nº 3361, San Isidro
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia:

Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01672-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01672-2021

Sr(a).
Hugo Enrique Salazar Neira
Director de Ejecución de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento de la
Dirección General
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN y SANEAMIENTO
Av. Paseo de la República Nº 3361, San Isidro
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia:

Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01673-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01673-2021

Sr(a).
César Ernesto Colunge Pinto
Director General
Dirección general de Capitanías y Guardacostas (DICAPI)
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia:

Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01674-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01674-2021

Sr(a).
Carmen Elizabeth Cruz Gamboa
Directora General
MINISTERIO DE SALUD - MINSA
Avenida Salaverry 801, Jesús María
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia:

Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01675-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01675-2021

Sr(a).
Carlos Alfonso Gallardo Gómez
Ministro
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Calle del Comercio Nro. 193, San Borja
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia:

Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01676-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01676-2021

Sr(a).
Hugo Reynaga Muñoz
Director General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios
Educativos e
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Calle del Comercio Nro. 193, San Borja
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia:

Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01677-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01677-2021

Sr(a).
Anahí Durand Guevara
Ministra
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
Jirón Camaná 617, Lima
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia:

Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01678-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01678-2021

Sr(a).
Lina Vanessa Arenas Romero
Viceministra
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
Jirón Camaná 617, Lima
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia:

Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01679-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01679-2021

Sr(a).
Dina Ercilia Boluarte Zegarra
Ministra
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Av. Paseo de la República 3101, San Isidro
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia:

Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01680-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01680-2021

Sr(a).
María Abigunda Tarazona Alvino
Viceministra de Políticas y Evaluación Social
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Av. Paseo de la República 3101, San Isidro
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia:

Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01681-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01681-2021

Sr(a).
Juan Francisco Silva Villegas
Ministro
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Jr. Zorritos N° 1203, Lima
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia:

Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01682-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01682-2021

Sr(a).
Carmen Velarde Koechlin
Jefa
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL - RENIEC
Jr. Bolivia N°109, Torre Centro Cívico, Lima
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia:

Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01636-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01636-2021

Sr(a).
Francisco Antonio Pezo Torres
Gobernador Regional
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Jr. Raymondi 220, Pucallpa
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01637-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01637-2021

Sr(a).
Erik Ramos Tello
Consejero Regional Delegado
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Jr. Raymondi 220, Pucallpa
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01638-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01638-2021

Sr(a).
Yldo Ysrael De La Cruz Ariola
Consejero Regional
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Jr. Raymondi 220, Pucallpa
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01639-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01639-2021

Sr(a).
Albares García Laureano
Consejero Regional
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Jr. Raymondi 220, Pucallpa
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01640-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01640-2021

Sr(a).
Angel Augusto Lopez Panduro
Director de la Oficina Regional de Diálogo y Gestión de Conflictos
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Jr. Raymondi 220, Pucallpa
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01641-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01641-2021

Sr(a).
Jhon Harold Salcedo Ríos
Gerente Regional de Desarrollo de Pueblos Indígenas
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Jr. Raymondi 220, Pucallpa
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01642-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01642-2021

Sr(a).
Noe Klever Guadalupe Baylón
Director Ejecutivo
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Jr. Raymondi 220, Pucallpa
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01643-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01643-2021

Sr(a).
Vicente Nuñez Ramírez
Gerente Regional de Desarrollo Económico
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Jr. Raymondi 220, Pucallpa
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01644-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01644-2021

Sr(a).
Armando Vasquez Castro
Gerente Regional de Desarrollo Social
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Jr. Raymondi 220, Pucallpa
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01645-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01645-2021

Sr(a).
Marcial Pezo Armas
Gerente Regional Forestal y de Fauna Silvestre
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Jr. Raymondi 220, Pucallpa
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01661-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01661-2021

Sr(a).
Denis Pascual Camayteri Sanchez
Gerente Territorial de Atalaya
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Jr. Raymondi 220, Pucallpa
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01662-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01662-2021

Sr(a).
Edgar Huanco Yucra
Director Regional de Energia y Minas
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Jr. Raymondi 220, Pucallpa
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01663-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01663-2021

Sr(a).
Juana Tello Rios
Directora Regional de Educación
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Jr. Raymondi 220, Pucallpa
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01664-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01664-2021

Sr(a).
Juan Carlos Salas Suárez
Director Regional de Salud
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Jr. Raymondi 220, Pucallpa
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01665-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01665-2021

Sr(a).
Bella Nair Salas Perez
Directora Regional de Agricultura
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Jr. Raymondi 220, Pucallpa
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01666-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01666-2021

Sr(a).
Nelton Javier Arce Cordova
Director Regional de Transportes y Comunicaciones
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Jr. Raymondi 220, Pucallpa
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01667-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01667-2021

Sr(a).
Diana Usaqui Barbaran
Directora Regional de Vivienda Construccion y Saneamiento
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Jr. Raymondi 220, Pucallpa
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01668-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01668-2021

Sr(a).
Juan Roberto Mori Montero
Director de la Unidad de Gestión Educativa de Atalaya - UGEL ATALAYA
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Jr. Raymondi 220, Pucallpa
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01718-2021

San Borja,

GGRL-01718-2021

Sr(a).
Nicanor Sangama Ramírez
Prefecto Regional
Prefectura Regional de Ucayali - Dirección General de Gobierno
Av. Mariscal Castilla, Cuadra 7 - Pucallpa
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurúa y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación, para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01719-2021

San Borja, Oct 15, 2021

GGRL-01719-2021

Sr(a).
Katheryne Mery Ashly Chamoli Urtecho
Jefa
Oficina Defensorial de Ucayali
Jr. Libertad N° 144, Pucallpa
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurúa y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación, para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01720-2021

San Borja, Oct 15, 2021

GGRL-01720-2021

Sr(a).

Jesús
Quispe
Arones
Gladis Oswaldo
Claudia Vega
Valentin
Gestora Territorial de Huánuco&amp;Ucayali
Secretario
Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD-PCM)
Pucallpa
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurúa y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación, para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01721-2021

San Borja, Oct 15, 2021

GGRL-01721-2021

Sr(a).
Luis Enrique Saavedra Muñoz
Coordinador Regional
Oficina de Enlace Ucayali - SERFOR
Av. Centenario Km. 4.200, int 1 km, Pucallpa
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurúa y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación, para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01722-2021

San Borja, Oct 15, 2021

GGRL-01722-2021

Sr(a).
Ronald Quispe Vergara
Director
Autoridad Administrativa del Agua (AAA) - Ucayali
Jr. Marañón N° 351, Pucallpa
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurúa y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación, para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01723-2021

San Borja, Oct 15, 2021

GGRL-01723-2021

Sr(a).
Adelmo Vilchez Valencia
Administrador
Administración Local del Agua (ALA) - Pucallpa
Jr. Marañón N° 351 - 1er piso, Pucallpa
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurúa y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación, para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01724-2021

San Borja, Oct 15, 2021

GGRL-01724-2021

Sr(a).
Martha García Paredes de León
Coordinadora
Oficina Desconcentrada de Ucayali - MIDIS
Jr. Daniel Alcides Carrion N° 125 - Pucallpa
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurúa y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación, para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01725-2021

San Borja, Oct 15, 2021

GGRL-01725-2021

Sr(a).
Roberston Albornoz Romero
Jefe de Unidad Territorial
Programa Nacional de Alimentación Escolar - QALIWARMA - Unidad Territorial Ucayali
Pasaje Julio C. Tello N° 184
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurúa y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación, para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01726-2021

San Borja, Oct 15, 2021

GGRL-01726-2021

Sr(a).
Jorge Malpartida Serrano
Jefe de Unidad Territorial
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS - Unidad Territorial
Ucayali
Calle los Helechos Mz. F Lote 13 Esquina con Jr. Alfredo Eglinton
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurúa y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación, para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01727-2021

San Borja, Oct 15, 2021

GGRL-01727-2021

Sr(a).
Marco Montañez Artica
Articulador Regional MINAGRI - Ucayali
Oficina Descentralizada de Pucallpa-MINAGRI
Pucallpa, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurúa y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación, para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01728-2021

San Borja,

GGRL-01728-2021

Sr(a).
Wilson Palomino Córdova
Jefe de Unidad Territorial
Programa Nacional de Asistencia Solidaria - Pensión 65 - Unidad Territorial Ucayali
Jr. Zavala Nº 367
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurúa y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01729-2021

San Borja, Oct 15, 2021

GGRL-01729-2021

Sr(a).

Manuel
Gil Teagua
Julio Alejandro
Ramos Mamani
Jefe de Unidad Territorial
Programa Nacional CUNA MAS - Unidad Territorial Ucayali
Jr. Atahualpa 765-A
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurúa y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01730-2021

San Borja, Oct 15, 2021

GGRL-01730-2021

Sr(a).
Florencio
Santiago
Paulo
César
Sato Carrillo
Ruiz
Jefe de Unidad Territorial
Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS - Unidad
Territorial Ucayali
Pasaje Julio C. Tello 184 - 3er píso
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurúa y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01731-2021

San Borja, Oct 15, 2021

GGRL-01731-2021

Sr(a).
Iriani del Rocío Pérez Saldaña
Jefa Regional
Jefatura Regional 13 - GRIAS Pucallpa - RENIEC
Jr. 9 de diciembre Esq. con Jr. Tacna - Pucallpa
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurúa y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01732-2021

San Borja, Oct 15, 2021

GGRL-01732-2021

Sr(a).
Laura Lisbeth Mantilla Seijas
Jefe Zonal
Oficina Desconcentrada de DEVIDA - Ucayali
Jr. Raymondi N° 348 - Pucallpa
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurúa y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01733-2021

San Borja, Oct 15, 2021

GGRL-01733-2021

Sr(a).
Calm. AP Edward Omar López Cazorla
Comandante
IV Zona Naval Ucayali - FT 100 - Marina de Guerra del Perú
Av. Mariscal Castilla Nº 754 - Pucallpa
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurúa y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01734-2021

San Borja, Oct 15, 2021

GGRL-01734-2021

Sr(a).
Nora Marcela Benavides Luna
Capitán de Fragata
Capitanía Guardacostas Fluvial de Pucallpa
Jr. Marañón N° 351 - 1er piso, Pucallpa
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurúa y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01735-2021

San Borja, Oct 15, 2021

GGRL-01735-2021

Sr(a).
Pedro Rojas Tipto
Jefe
Región Policial Oriente - Dirección Territorial Ucayali - Policía Nacional del Perú
Av. San Martín Nº 466 - Pucallpa
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurúa y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-RCGU-OPUC-01685-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-RCGU-OPUC-01685-2021

Señora
Nery Zapata Fasabi
Gerente
Oficina Municipal de Asuntos Indígenas - OMAI (MPA)
Calle Rioja N° 659 - Plaza de Armas - Atalaya
Distrito Raimondi
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.Daitshon Emerson Alata Ramos

Anexo N° 3
EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – LOTES 202 Y 203
Lote

202

202

203

203

203

Fecha del
taller

Hora

Local del
Evento

Distrito

Provincia

Región

09:30
a.m.

Coliseo
Municipal de
Bolognesi –
Jr. 7 de
Junio S/N Barrio San
Pedro

Tahuanía

Atalaya

Ucayali

10-11-2021

10:00
a.m.

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

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09-11-2021

10:00
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.
Integrado N°
64962
“Leoncio
Prado” –
Calle
Fujimori S/N

09-11-2021

10-11-2021

11-11-2021

Sepahua

Atalaya

Ucayali

Comunidades Nativas o
Centros Poblados
Participantes
Parantari, Flor de Shengari,
Nueva Esperanza de Cumaría,
Nueva Roca Fuerte, Flor de
Mayo, Jatitza, Nueva Santa
Rosa de Tahuanía, Puerto
Alegre, Canapishtea,
Tahuatinga, Tierra Prometida,
Túpac Amaru, Santa Clara,
Betijay, Toniromashe, Santa
Isabel de Tahuanía,
Checopiari, Nuevo Perú,
Nuevo Celendin y Yanayacu.
Santa Elena de Yanayacu,
Mencoriari, Churinashi, Alto
Cohengua, Mashasha,
Tahuarapa, Galilea,
Sheyamashya, Puerto
Esperanza, Apinihua, Nueva
Pierola, Centro Apinihua,
Unión San Francisco, Lagarto
Millar y Tahuanty.
Mapiato, Centro Sabaluyo
(Huangarito), Nueva
Primavera, Sabaluyo
Mamoriari, Chengari, Lagarto
Juvenil, Maldonadillo, Nueva
Vida, San José, Nuevo San
Carlos, Santa Clara, Huao,
Nuevo Belén, Santa Elena,
Selva Virgen, Yerpuen,
Remoque, Nueva Alegría,
Floresta, Ojeayo, Los
Chancas, Bobinsana, Centro
Bobinsana, Vista Alegre, Villa
Mercedes, San Luis de Inuya,
Paujilero, Nuevo Progreso de
Taquila, Nuevo San Martin,
Inmaculada, San Juan de
Inuya y Flor de Contayo.
Tres Colinas, Buenos Aires,
Nueva Esperanza, Nuevo Italia
Rímac, Pampa Hermosa,
Rimac, Maranquiari, Libertad
de Pukari, Centro Pucani,
Taquila, Serjali, San Francisco
de Tzinquiato, Inkare,
Mapalca, Shiranta,
Capajeriato, Centro Selva
Verde, Nuevo Renaco, Villa
María de Cumarillo, Villa Sol,
Nueva Vista Villa Sol y Cobao.
Fortaleza de Kenashiri, Unión
Miraflores Capirona, Nueva
Aldea, El Paraiso, Nueva
Jerusalen, Bufeo Pozo, Nueva
Unión, Triunfo, Centro
Sheboja, Puija y Sepahua

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-RCGU-OPUC-01686-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-RCGU-OPUC-01686-2021

Señora
Daysi Zapata Fasabi
Presidenta
ORMIPA- Organización Regional de Mujeres Indígenas de la Provincia de Atalaya
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurúa y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.Daitshon Emerson Alata Ramos

Anexo N° 3
EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – LOTES 202 Y 203
Lote

202

202

203

203

203

Fecha del
taller

Hora

Local del
Evento

Distrito

Provincia

Región

09:30
a.m.

Coliseo
Municipal de
Bolognesi –
Jr. 7 de
Junio S/N Barrio San
Pedro

Tahuanía

Atalaya

Ucayali

10-11-2021

10:00
a.m.

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

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09-11-2021

10:00
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.
Integrado N°
64962
“Leoncio
Prado” –
Calle
Fujimori S/N

09-11-2021

10-11-2021

11-11-2021

Sepahua

Atalaya

Ucayali

Comunidades Nativas o
Centros Poblados
Participantes
Parantari, Flor de Shengari,
Nueva Esperanza de Cumaría,
Nueva Roca Fuerte, Flor de
Mayo, Jatitza, Nueva Santa
Rosa de Tahuanía, Puerto
Alegre, Canapishtea,
Tahuatinga, Tierra Prometida,
Túpac Amaru, Santa Clara,
Betijay, Toniromashe, Santa
Isabel de Tahuanía,
Checopiari, Nuevo Perú,
Nuevo Celendin y Yanayacu.
Santa Elena de Yanayacu,
Mencoriari, Churinashi, Alto
Cohengua, Mashasha,
Tahuarapa, Galilea,
Sheyamashya, Puerto
Esperanza, Apinihua, Nueva
Pierola, Centro Apinihua,
Unión San Francisco, Lagarto
Millar y Tahuanty.
Mapiato, Centro Sabaluyo
(Huangarito), Nueva
Primavera, Sabaluyo
Mamoriari, Chengari, Lagarto
Juvenil, Maldonadillo, Nueva
Vida, San José, Nuevo San
Carlos, Santa Clara, Huao,
Nuevo Belén, Santa Elena,
Selva Virgen, Yerpuen,
Remoque, Nueva Alegría,
Floresta, Ojeayo, Los
Chancas, Bobinsana, Centro
Bobinsana, Vista Alegre, Villa
Mercedes, San Luis de Inuya,
Paujilero, Nuevo Progreso de
Taquila, Nuevo San Martin,
Inmaculada, San Juan de
Inuya y Flor de Contayo.
Tres Colinas, Buenos Aires,
Nueva Esperanza, Nuevo Italia
Rímac, Pampa Hermosa,
Rimac, Maranquiari, Libertad
de Pukari, Centro Pucani,
Taquila, Serjali, San Francisco
de Tzinquiato, Inkare,
Mapalca, Shiranta,
Capajeriato, Centro Selva
Verde, Nuevo Renaco, Villa
María de Cumarillo, Villa Sol,
Nueva Vista Villa Sol y Cobao.
Fortaleza de Kenashiri, Unión
Miraflores Capirona, Nueva
Aldea, El Paraiso, Nueva
Jerusalen, Bufeo Pozo, Nueva
Unión, Triunfo, Centro
Sheboja, Puija y Sepahua

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-RCGU-OPUC-01688-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-RCGU-OPUC-01688-2021

Señora
Geny Carol Trigoso Villalobos
Alcaldesa
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
Calle Rioja N° 659 - Atalaya
Distrito Raimondi
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.Daitshon Emerson Alata Ramos

Anexo N° 3
EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – LOTES 202 Y 203
Lote

202

202

203

203

203

Fecha del
taller

Hora

Local del
Evento

Distrito

Provincia

Región

09:30
a.m.

Coliseo
Municipal de
Bolognesi –
Jr. 7 de
Junio S/N Barrio San
Pedro

Tahuanía

Atalaya

Ucayali

10:00
a.m.

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

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09-11-2021

10:00
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

10-11-2021

09:30
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.
Integrado N°
64962
“Leoncio
Prado” –
Calle
Fujimori S/N

09-11-2021

10-11-2021

11-11-2021

Sepahua

Atalaya

Ucayali

Comunidades Nativas o
Centros Poblados
Participantes
Parantari, Flor de Shengari,
Nueva Esperanza de Cumaría,
Nueva Roca Fuerte, Flor de
Mayo, Jatitza, Nueva Santa
Rosa de Tahuanía, Puerto
Alegre, Canapishtea,
Tahuatinga, Tierra Prometida,
Túpac Amaru, Santa Clara,
Betijay, Toniromashe, Santa
Isabel de Tahuanía,
Checopiari, Nuevo Perú,
Nuevo Celendin y Yanayacu.
Santa Elena de Yanayacu,
Mencoriari, Churinashi, Alto
Cohengua, Mashasha,
Tahuarapa, Galilea,
Sheyamashya, Puerto
Esperanza, Apinihua, Nueva
Pierola, Centro Apinihua,
Unión San Francisco, Lagarto
Millar y Tahuanty.
Mapiato, Centro Sabaluyo
(Huangarito), Nueva
Primavera, Sabaluyo
Mamoriari, Chengari, Lagarto
Juvenil, Maldonadillo, Nueva
Vida, San José, Nuevo San
Carlos, Santa Clara, Huao,
Nuevo Belén, Santa Elena,
Selva Virgen, Yerpuen,
Remoque, Nueva Alegría,
Floresta, Ojeayo, Los
Chancas, Bobinsana, Centro
Bobinsana, Vista Alegre, Villa
Mercedes, San Luis de Inuya,
Paujilero, Nuevo Progreso de
Taquila, Nuevo San Martin,
Inmaculada, San Juan de
Inuya y Flor de Contayo.
Tres Colinas, Buenos Aires,
Nueva Esperanza, Nuevo Italia
Rímac, Pampa Hermosa,
Rimac, Maranquiari, Libertad
de Pukari, Centro Pucani,
Taquila, Serjali, San Francisco
de Tzinquiato, Inkare,
Mapalca, Shiranta,
Capajeriato, Centro Selva
Verde, Nuevo Renaco, Villa
María de Cumarillo, Villa Sol,
Nueva Vista Villa Sol y Cobao.
Fortaleza de Kenashiri, Unión
Miraflores Capirona, Nueva
Aldea, El Paraiso, Nueva
Jerusalen, Bufeo Pozo, Nueva
Unión, Triunfo, Centro
Sheboja, Puija y Sepahua

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-RCGU-OPUC-01689-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-RCGU-OPUC-01689-2021

Señor
Patrich Pantoja Vargas
Director Ejecutivo
Dirección Ejecutiva de la Red de Salud de Atalaya
Jr. Hildebrando Fuentes N° 369
Distrito Raimondi
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurúa y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.Daitshon Emerson Alata Ramos

Anexo N° 3
EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – LOTES 202 Y 203
Lote

202

202

203

203

203

Fecha del
taller

Hora

Local del
Evento

Distrito

Provincia

Región

09:30
a.m.

Coliseo
Municipal de
Bolognesi –
Jr. 7 de
Junio S/N Barrio San
Pedro

Tahuanía

Atalaya

Ucayali

10-11-2021

10:00
a.m.

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

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09-11-2021

10:00
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.
Integrado N°
64962
“Leoncio
Prado” –
Calle
Fujimori S/N

09-11-2021

10-11-2021

11-11-2021

Sepahua

Atalaya

Ucayali

Comunidades Nativas o
Centros Poblados
Participantes
Parantari, Flor de Shengari,
Nueva Esperanza de Cumaría,
Nueva Roca Fuerte, Flor de
Mayo, Jatitza, Nueva Santa
Rosa de Tahuanía, Puerto
Alegre, Canapishtea,
Tahuatinga, Tierra Prometida,
Túpac Amaru, Santa Clara,
Betijay, Toniromashe, Santa
Isabel de Tahuanía,
Checopiari, Nuevo Perú,
Nuevo Celendin y Yanayacu.
Santa Elena de Yanayacu,
Mencoriari, Churinashi, Alto
Cohengua, Mashasha,
Tahuarapa, Galilea,
Sheyamashya, Puerto
Esperanza, Apinihua, Nueva
Pierola, Centro Apinihua,
Unión San Francisco, Lagarto
Millar y Tahuanty.
Mapiato, Centro Sabaluyo
(Huangarito), Nueva
Primavera, Sabaluyo
Mamoriari, Chengari, Lagarto
Juvenil, Maldonadillo, Nueva
Vida, San José, Nuevo San
Carlos, Santa Clara, Huao,
Nuevo Belén, Santa Elena,
Selva Virgen, Yerpuen,
Remoque, Nueva Alegría,
Floresta, Ojeayo, Los
Chancas, Bobinsana, Centro
Bobinsana, Vista Alegre, Villa
Mercedes, San Luis de Inuya,
Paujilero, Nuevo Progreso de
Taquila, Nuevo San Martin,
Inmaculada, San Juan de
Inuya y Flor de Contayo.
Tres Colinas, Buenos Aires,
Nueva Esperanza, Nuevo Italia
Rímac, Pampa Hermosa,
Rimac, Maranquiari, Libertad
de Pukari, Centro Pucani,
Taquila, Serjali, San Francisco
de Tzinquiato, Inkare,
Mapalca, Shiranta,
Capajeriato, Centro Selva
Verde, Nuevo Renaco, Villa
María de Cumarillo, Villa Sol,
Nueva Vista Villa Sol y Cobao.
Fortaleza de Kenashiri, Unión
Miraflores Capirona, Nueva
Aldea, El Paraiso, Nueva
Jerusalen, Bufeo Pozo, Nueva
Unión, Triunfo, Centro
Sheboja, Puija y Sepahua

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-RCGU-OPUC-01690-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-RCGU-OPUC-01690-2021

Señora
Marleny Madai Rey Sánchez Sierra
Subprefecta Provincial
Subprefectura Provincial de Atalaya
Jr. Purus, Cuadra 8, Mz. 11, Lt. 12 - Atalaya
Distrito Raimondi
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.Daitshon Emerson Alata Ramos

Anexo N° 3
EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – LOTES 202 Y 203
Lote

202

202

203

203

203

Fecha del
taller

Hora

Local del
Evento

Distrito

Provincia

Región

09:30
a.m.

Coliseo
Municipal de
Bolognesi –
Jr. 7 de
Junio S/N Barrio San
Pedro

Tahuanía

Atalaya

Ucayali

10-11-2021

10:00
a.m.

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

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09-11-2021

10:00
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.
Integrado N°
64962
“Leoncio
Prado” –
Calle
Fujimori S/N

09-11-2021

10-11-2021

11-11-2021

Sepahua

Atalaya

Ucayali

Comunidades Nativas o
Centros Poblados
Participantes
Parantari, Flor de Shengari,
Nueva Esperanza de Cumaría,
Nueva Roca Fuerte, Flor de
Mayo, Jatitza, Nueva Santa
Rosa de Tahuanía, Puerto
Alegre, Canapishtea,
Tahuatinga, Tierra Prometida,
Túpac Amaru, Santa Clara,
Betijay, Toniromashe, Santa
Isabel de Tahuanía,
Checopiari, Nuevo Perú,
Nuevo Celendin y Yanayacu.
Santa Elena de Yanayacu,
Mencoriari, Churinashi, Alto
Cohengua, Mashasha,
Tahuarapa, Galilea,
Sheyamashya, Puerto
Esperanza, Apinihua, Nueva
Pierola, Centro Apinihua,
Unión San Francisco, Lagarto
Millar y Tahuanty.
Mapiato, Centro Sabaluyo
(Huangarito), Nueva
Primavera, Sabaluyo
Mamoriari, Chengari, Lagarto
Juvenil, Maldonadillo, Nueva
Vida, San José, Nuevo San
Carlos, Santa Clara, Huao,
Nuevo Belén, Santa Elena,
Selva Virgen, Yerpuen,
Remoque, Nueva Alegría,
Floresta, Ojeayo, Los
Chancas, Bobinsana, Centro
Bobinsana, Vista Alegre, Villa
Mercedes, San Luis de Inuya,
Paujilero, Nuevo Progreso de
Taquila, Nuevo San Martin,
Inmaculada, San Juan de
Inuya y Flor de Contayo.
Tres Colinas, Buenos Aires,
Nueva Esperanza, Nuevo Italia
Rímac, Pampa Hermosa,
Rimac, Maranquiari, Libertad
de Pukari, Centro Pucani,
Taquila, Serjali, San Francisco
de Tzinquiato, Inkare,
Mapalca, Shiranta,
Capajeriato, Centro Selva
Verde, Nuevo Renaco, Villa
María de Cumarillo, Villa Sol,
Nueva Vista Villa Sol y Cobao.
Fortaleza de Kenashiri, Unión
Miraflores Capirona, Nueva
Aldea, El Paraiso, Nueva
Jerusalen, Bufeo Pozo, Nueva
Unión, Triunfo, Centro
Sheboja, Puija y Sepahua

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-RCGU-OPUC-01691-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-RCGU-OPUC-01691-2021

Señor
Nelson Villalva Romero
Jefe
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR
Atalaya
Jr. Raymondi Cdra. 01, Lt. 11 Mz. 5, Plaza 29 de Mayo
Distrito Raimondi
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana previo
al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia:

Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote
202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de Tahuanía, Yurúa
y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y
Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali. Los mapas de los lotes se muestran
en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto Supremo de
la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana 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 en dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se
muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de la
pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de bioseguridad y
protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase contactar
con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo electrónico
lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de celular 952218341 o
al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.Daitshon Emerson Alata Ramos

Anexo N° 3
EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – LOTES 202 Y 203
Lote

202

202

203

203

203

Fecha del
taller

Hora

Local del
Evento

Distrito

Provincia

Región

09:30
a.m.

Coliseo
Municipal de
Bolognesi –
Jr. 7 de
Junio S/N Barrio San
Pedro

Tahuanía

Atalaya

Ucayali

10-11-2021

10:00
a.m.

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

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09-11-2021

10:00
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.
Integrado N°
64962
“Leoncio
Prado” –
Calle
Fujimori S/N

09-11-2021

10-11-2021

11-11-2021

Sepahua

Atalaya

Ucayali

Comunidades Nativas o
Centros Poblados
Participantes
Parantari, Flor de Shengari,
Nueva Esperanza de Cumaría,
Nueva Roca Fuerte, Flor de
Mayo, Jatitza, Nueva Santa
Rosa de Tahuanía, Puerto
Alegre, Canapishtea,
Tahuatinga, Tierra Prometida,
Túpac Amaru, Santa Clara,
Betijay, Toniromashe, Santa
Isabel de Tahuanía,
Checopiari, Nuevo Perú,
Nuevo Celendin y Yanayacu.
Santa Elena de Yanayacu,
Mencoriari, Churinashi, Alto
Cohengua, Mashasha,
Tahuarapa, Galilea,
Sheyamashya, Puerto
Esperanza, Apinihua, Nueva
Pierola, Centro Apinihua,
Unión San Francisco, Lagarto
Millar y Tahuanty.
Mapiato, Centro Sabaluyo
(Huangarito), Nueva
Primavera, Sabaluyo
Mamoriari, Chengari, Lagarto
Juvenil, Maldonadillo, Nueva
Vida, San José, Nuevo San
Carlos, Santa Clara, Huao,
Nuevo Belén, Santa Elena,
Selva Virgen, Yerpuen,
Remoque, Nueva Alegría,
Floresta, Ojeayo, Los
Chancas, Bobinsana, Centro
Bobinsana, Vista Alegre, Villa
Mercedes, San Luis de Inuya,
Paujilero, Nuevo Progreso de
Taquila, Nuevo San Martin,
Inmaculada, San Juan de
Inuya y Flor de Contayo.
Tres Colinas, Buenos Aires,
Nueva Esperanza, Nuevo Italia
Rímac, Pampa Hermosa,
Rimac, Maranquiari, Libertad
de Pukari, Centro Pucani,
Taquila, Serjali, San Francisco
de Tzinquiato, Inkare,
Mapalca, Shiranta,
Capajeriato, Centro Selva
Verde, Nuevo Renaco, Villa
María de Cumarillo, Villa Sol,
Nueva Vista Villa Sol y Cobao.
Fortaleza de Kenashiri, Unión
Miraflores Capirona, Nueva
Aldea, El Paraiso, Nueva
Jerusalen, Bufeo Pozo, Nueva
Unión, Triunfo, Centro
Sheboja, Puija y Sepahua

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-RCGU-OPUC-01692-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-RCGU-OPUC-01692-2021

Señores
Administración Local del Agua (ALA) - Atalaya
Jr. Ene Nº 280 2do. Piso, Atalaya
Distrito Raimondi
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.Daitshon Emerson Alata Ramos

Anexo N° 3
EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – LOTES 202 Y 203
Lote

202

202

203

203

203

Fecha del
taller

Hora

Local del
Evento

Distrito

Provincia

Región

09:30
a.m.

Coliseo
Municipal de
Bolognesi –
Jr. 7 de
Junio S/N Barrio San
Pedro

Tahuanía

Atalaya

Ucayali

10-11-2021

10:00
a.m.

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

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09-11-2021

10:00
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.
Integrado N°
64962
“Leoncio
Prado” –
Calle
Fujimori S/N

09-11-2021

10-11-2021

11-11-2021

Sepahua

Atalaya

Ucayali

Comunidades Nativas o
Centros Poblados
Participantes
Parantari, Flor de Shengari,
Nueva Esperanza de Cumaría,
Nueva Roca Fuerte, Flor de
Mayo, Jatitza, Nueva Santa
Rosa de Tahuanía, Puerto
Alegre, Canapishtea,
Tahuatinga, Tierra Prometida,
Túpac Amaru, Santa Clara,
Betijay, Toniromashe, Santa
Isabel de Tahuanía,
Checopiari, Nuevo Perú,
Nuevo Celendin y Yanayacu.
Santa Elena de Yanayacu,
Mencoriari, Churinashi, Alto
Cohengua, Mashasha,
Tahuarapa, Galilea,
Sheyamashya, Puerto
Esperanza, Apinihua, Nueva
Pierola, Centro Apinihua,
Unión San Francisco, Lagarto
Millar y Tahuanty.
Mapiato, Centro Sabaluyo
(Huangarito), Nueva
Primavera, Sabaluyo
Mamoriari, Chengari, Lagarto
Juvenil, Maldonadillo, Nueva
Vida, San José, Nuevo San
Carlos, Santa Clara, Huao,
Nuevo Belén, Santa Elena,
Selva Virgen, Yerpuen,
Remoque, Nueva Alegría,
Floresta, Ojeayo, Los
Chancas, Bobinsana, Centro
Bobinsana, Vista Alegre, Villa
Mercedes, San Luis de Inuya,
Paujilero, Nuevo Progreso de
Taquila, Nuevo San Martin,
Inmaculada, San Juan de
Inuya y Flor de Contayo.
Tres Colinas, Buenos Aires,
Nueva Esperanza, Nuevo Italia
Rímac, Pampa Hermosa,
Rimac, Maranquiari, Libertad
de Pukari, Centro Pucani,
Taquila, Serjali, San Francisco
de Tzinquiato, Inkare,
Mapalca, Shiranta,
Capajeriato, Centro Selva
Verde, Nuevo Renaco, Villa
María de Cumarillo, Villa Sol,
Nueva Vista Villa Sol y Cobao.
Fortaleza de Kenashiri, Unión
Miraflores Capirona, Nueva
Aldea, El Paraiso, Nueva
Jerusalen, Bufeo Pozo, Nueva
Unión, Triunfo, Centro
Sheboja, Puija y Sepahua

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-RCGU-OPUC-01693-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-RCGU-OPUC-01693-2021

Señor
Manuel Arévalo Mogrovejo
Director
Oficina Agraria Atalaya
Jr. Urubamba Raymondi sn
Distrito Raimondi
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurúa y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.Daitshon Emerson Alata Ramos

Anexo N° 3
EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – LOTES 202 Y 203
Lote

202

202

203

203

203

Fecha del
taller

Hora

Local del
Evento

Distrito

Provincia

Región

09:30
a.m.

Coliseo
Municipal de
Bolognesi –
Jr. 7 de
Junio S/N Barrio San
Pedro

Tahuanía

Atalaya

Ucayali

10-11-2021

10:00
a.m.

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

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09-11-2021

10:00
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.
Integrado N°
64962
“Leoncio
Prado” –
Calle
Fujimori S/N

09-11-2021

10-11-2021

11-11-2021

Sepahua

Atalaya

Ucayali

Comunidades Nativas o
Centros Poblados
Participantes
Parantari, Flor de Shengari,
Nueva Esperanza de Cumaría,
Nueva Roca Fuerte, Flor de
Mayo, Jatitza, Nueva Santa
Rosa de Tahuanía, Puerto
Alegre, Canapishtea,
Tahuatinga, Tierra Prometida,
Túpac Amaru, Santa Clara,
Betijay, Toniromashe, Santa
Isabel de Tahuanía,
Checopiari, Nuevo Perú,
Nuevo Celendin y Yanayacu.
Santa Elena de Yanayacu,
Mencoriari, Churinashi, Alto
Cohengua, Mashasha,
Tahuarapa, Galilea,
Sheyamashya, Puerto
Esperanza, Apinihua, Nueva
Pierola, Centro Apinihua,
Unión San Francisco, Lagarto
Millar y Tahuanty.
Mapiato, Centro Sabaluyo
(Huangarito), Nueva
Primavera, Sabaluyo
Mamoriari, Chengari, Lagarto
Juvenil, Maldonadillo, Nueva
Vida, San José, Nuevo San
Carlos, Santa Clara, Huao,
Nuevo Belén, Santa Elena,
Selva Virgen, Yerpuen,
Remoque, Nueva Alegría,
Floresta, Ojeayo, Los
Chancas, Bobinsana, Centro
Bobinsana, Vista Alegre, Villa
Mercedes, San Luis de Inuya,
Paujilero, Nuevo Progreso de
Taquila, Nuevo San Martin,
Inmaculada, San Juan de
Inuya y Flor de Contayo.
Tres Colinas, Buenos Aires,
Nueva Esperanza, Nuevo Italia
Rímac, Pampa Hermosa,
Rimac, Maranquiari, Libertad
de Pukari, Centro Pucani,
Taquila, Serjali, San Francisco
de Tzinquiato, Inkare,
Mapalca, Shiranta,
Capajeriato, Centro Selva
Verde, Nuevo Renaco, Villa
María de Cumarillo, Villa Sol,
Nueva Vista Villa Sol y Cobao.
Fortaleza de Kenashiri, Unión
Miraflores Capirona, Nueva
Aldea, El Paraiso, Nueva
Jerusalen, Bufeo Pozo, Nueva
Unión, Triunfo, Centro
Sheboja, Puija y Sepahua

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-RCGU-OPUC-01694-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-RCGU-OPUC-01694-2021

Señor
Julio César Gonzales Cotrina
Director
Nopoki - Filial Atalaya (Universidad Católica Sedes Sapientiae)
Carretera a la Comunidad Nativa Aerija, Km. 2
Distrito Raimondi
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.Daitshon Emerson Alata Ramos

Anexo N° 3
EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – LOTES 202 Y 203
Lote

202

202

203

203

203

Fecha del
taller

Hora

Local del
Evento

Distrito

Provincia

Región

09:30
a.m.

Coliseo
Municipal de
Bolognesi –
Jr. 7 de
Junio S/N Barrio San
Pedro

Tahuanía

Atalaya

Ucayali

10-11-2021

10:00
a.m.

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

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09-11-2021

10:00
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.
Integrado N°
64962
“Leoncio
Prado” –
Calle
Fujimori S/N

09-11-2021

10-11-2021

11-11-2021

Sepahua

Atalaya

Ucayali

Comunidades Nativas o
Centros Poblados
Participantes
Parantari, Flor de Shengari,
Nueva Esperanza de Cumaría,
Nueva Roca Fuerte, Flor de
Mayo, Jatitza, Nueva Santa
Rosa de Tahuanía, Puerto
Alegre, Canapishtea,
Tahuatinga, Tierra Prometida,
Túpac Amaru, Santa Clara,
Betijay, Toniromashe, Santa
Isabel de Tahuanía,
Checopiari, Nuevo Perú,
Nuevo Celendin y Yanayacu.
Santa Elena de Yanayacu,
Mencoriari, Churinashi, Alto
Cohengua, Mashasha,
Tahuarapa, Galilea,
Sheyamashya, Puerto
Esperanza, Apinihua, Nueva
Pierola, Centro Apinihua,
Unión San Francisco, Lagarto
Millar y Tahuanty.
Mapiato, Centro Sabaluyo
(Huangarito), Nueva
Primavera, Sabaluyo
Mamoriari, Chengari, Lagarto
Juvenil, Maldonadillo, Nueva
Vida, San José, Nuevo San
Carlos, Santa Clara, Huao,
Nuevo Belén, Santa Elena,
Selva Virgen, Yerpuen,
Remoque, Nueva Alegría,
Floresta, Ojeayo, Los
Chancas, Bobinsana, Centro
Bobinsana, Vista Alegre, Villa
Mercedes, San Luis de Inuya,
Paujilero, Nuevo Progreso de
Taquila, Nuevo San Martin,
Inmaculada, San Juan de
Inuya y Flor de Contayo.
Tres Colinas, Buenos Aires,
Nueva Esperanza, Nuevo Italia
Rímac, Pampa Hermosa,
Rimac, Maranquiari, Libertad
de Pukari, Centro Pucani,
Taquila, Serjali, San Francisco
de Tzinquiato, Inkare,
Mapalca, Shiranta,
Capajeriato, Centro Selva
Verde, Nuevo Renaco, Villa
María de Cumarillo, Villa Sol,
Nueva Vista Villa Sol y Cobao.
Fortaleza de Kenashiri, Unión
Miraflores Capirona, Nueva
Aldea, El Paraiso, Nueva
Jerusalen, Bufeo Pozo, Nueva
Unión, Triunfo, Centro
Sheboja, Puija y Sepahua

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-RCGU-OPUC-01695-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-RCGU-OPUC-01695-2021

Señor
PNP. Henry William Ramirez Ato
Comisario
PNP Atalaya - Comisaría Sectorial Atalaya
Jr. Ocopa N° 150
Distrito Raimondi
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurúa y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.Daitshon Emerson Alata Ramos

Anexo N° 3
EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – LOTES 202 Y 203
Lote

202

202

203

203

203

Fecha del
taller

Hora

Local del
Evento

Distrito

Provincia

Región

09:30
a.m.

Coliseo
Municipal de
Bolognesi –
Jr. 7 de
Junio S/N Barrio San
Pedro

Tahuanía

Atalaya

Ucayali

10-11-2021

10:00
a.m.

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

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09-11-2021

10:00
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.
Integrado N°
64962
“Leoncio
Prado” –
Calle
Fujimori S/N

09-11-2021

10-11-2021

11-11-2021

Sepahua

Atalaya

Ucayali

Comunidades Nativas o
Centros Poblados
Participantes
Parantari, Flor de Shengari,
Nueva Esperanza de Cumaría,
Nueva Roca Fuerte, Flor de
Mayo, Jatitza, Nueva Santa
Rosa de Tahuanía, Puerto
Alegre, Canapishtea,
Tahuatinga, Tierra Prometida,
Túpac Amaru, Santa Clara,
Betijay, Toniromashe, Santa
Isabel de Tahuanía,
Checopiari, Nuevo Perú,
Nuevo Celendin y Yanayacu.
Santa Elena de Yanayacu,
Mencoriari, Churinashi, Alto
Cohengua, Mashasha,
Tahuarapa, Galilea,
Sheyamashya, Puerto
Esperanza, Apinihua, Nueva
Pierola, Centro Apinihua,
Unión San Francisco, Lagarto
Millar y Tahuanty.
Mapiato, Centro Sabaluyo
(Huangarito), Nueva
Primavera, Sabaluyo
Mamoriari, Chengari, Lagarto
Juvenil, Maldonadillo, Nueva
Vida, San José, Nuevo San
Carlos, Santa Clara, Huao,
Nuevo Belén, Santa Elena,
Selva Virgen, Yerpuen,
Remoque, Nueva Alegría,
Floresta, Ojeayo, Los
Chancas, Bobinsana, Centro
Bobinsana, Vista Alegre, Villa
Mercedes, San Luis de Inuya,
Paujilero, Nuevo Progreso de
Taquila, Nuevo San Martin,
Inmaculada, San Juan de
Inuya y Flor de Contayo.
Tres Colinas, Buenos Aires,
Nueva Esperanza, Nuevo Italia
Rímac, Pampa Hermosa,
Rimac, Maranquiari, Libertad
de Pukari, Centro Pucani,
Taquila, Serjali, San Francisco
de Tzinquiato, Inkare,
Mapalca, Shiranta,
Capajeriato, Centro Selva
Verde, Nuevo Renaco, Villa
María de Cumarillo, Villa Sol,
Nueva Vista Villa Sol y Cobao.
Fortaleza de Kenashiri, Unión
Miraflores Capirona, Nueva
Aldea, El Paraiso, Nueva
Jerusalen, Bufeo Pozo, Nueva
Unión, Triunfo, Centro
Sheboja, Puija y Sepahua

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-RCGU-OPUC-01696-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-RCGU-OPUC-01696-2021

Señores
Base Atalaya - IV Zona Naval Ucayali - FT 100
Marina de Guerra del Perú
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.Daitshon Emerson Alata Ramos

Anexo N° 3
EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – LOTES 202 Y 203
Lote

202

202

203

203

203

Fecha del
taller

Hora

Local del
Evento

Distrito

Provincia

Región

09:30
a.m.

Coliseo
Municipal de
Bolognesi –
Jr. 7 de
Junio S/N Barrio San
Pedro

Tahuanía

Atalaya

Ucayali

10-11-2021

10:00
a.m.

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

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09-11-2021

10:00
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.
Integrado N°
64962
“Leoncio
Prado” –
Calle
Fujimori S/N

09-11-2021

10-11-2021

11-11-2021

Sepahua

Atalaya

Ucayali

Comunidades Nativas o
Centros Poblados
Participantes
Parantari, Flor de Shengari,
Nueva Esperanza de Cumaría,
Nueva Roca Fuerte, Flor de
Mayo, Jatitza, Nueva Santa
Rosa de Tahuanía, Puerto
Alegre, Canapishtea,
Tahuatinga, Tierra Prometida,
Túpac Amaru, Santa Clara,
Betijay, Toniromashe, Santa
Isabel de Tahuanía,
Checopiari, Nuevo Perú,
Nuevo Celendin y Yanayacu.
Santa Elena de Yanayacu,
Mencoriari, Churinashi, Alto
Cohengua, Mashasha,
Tahuarapa, Galilea,
Sheyamashya, Puerto
Esperanza, Apinihua, Nueva
Pierola, Centro Apinihua,
Unión San Francisco, Lagarto
Millar y Tahuanty.
Mapiato, Centro Sabaluyo
(Huangarito), Nueva
Primavera, Sabaluyo
Mamoriari, Chengari, Lagarto
Juvenil, Maldonadillo, Nueva
Vida, San José, Nuevo San
Carlos, Santa Clara, Huao,
Nuevo Belén, Santa Elena,
Selva Virgen, Yerpuen,
Remoque, Nueva Alegría,
Floresta, Ojeayo, Los
Chancas, Bobinsana, Centro
Bobinsana, Vista Alegre, Villa
Mercedes, San Luis de Inuya,
Paujilero, Nuevo Progreso de
Taquila, Nuevo San Martin,
Inmaculada, San Juan de
Inuya y Flor de Contayo.
Tres Colinas, Buenos Aires,
Nueva Esperanza, Nuevo Italia
Rímac, Pampa Hermosa,
Rimac, Maranquiari, Libertad
de Pukari, Centro Pucani,
Taquila, Serjali, San Francisco
de Tzinquiato, Inkare,
Mapalca, Shiranta,
Capajeriato, Centro Selva
Verde, Nuevo Renaco, Villa
María de Cumarillo, Villa Sol,
Nueva Vista Villa Sol y Cobao.
Fortaleza de Kenashiri, Unión
Miraflores Capirona, Nueva
Aldea, El Paraiso, Nueva
Jerusalen, Bufeo Pozo, Nueva
Unión, Triunfo, Centro
Sheboja, Puija y Sepahua

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01191-2021

San Borja, Oct 08, 2021

RCGU-01191-2021

Sr(a).
Humberto Santillán Tuesta
Alcalde
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA
Jr. Seminario Nro. Sn (Sepahua), Ucayali
Sepahua, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Sepahua, en el distrito de la misma localidad, se realizará el día 11 de noviembre de 2021
a las 09:30 am en la Institución Educativa N° 64962 “Leoncio Prado” que se encuentra
ubicado en Calle Fujimori S/N.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01192-2021

San Borja, Oct 08, 2021

RCGU-01192-2021

Sr(a).
Max Mayer Gonzáles Espinoza
Jefe
Oficina Municipal de Asuntos Indígenas - OMAI (MDS)
Jr. Seminario sn - Sepahua
Sepahua, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Sepahua, en el distrito de la misma localidad, se realizará el día 11 de noviembre de 2021
a las 09:30 am en la Institución Educativa N° 64962 “Leoncio Prado” que se encuentra
ubicado en Calle Fujimori S/N.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01193-2021

San Borja, Oct 08, 2021

RCGU-01193-2021

Sr(a).
Ana Ramirez Noa
Subprefecta distrital
Subprefectura Distrital de Sepahua
Jr. Elías Pinho SN, Barrio Rosario (Frente a la Comisaría de Sepahua) - Sepahua
Sepahua, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Sepahua, en el distrito de la misma localidad, se realizará el día 11 de noviembre de 2021
a las 09:30 am en la Institución Educativa N° 64962 “Leoncio Prado” que se encuentra
ubicado en Calle Fujimori S/N.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01194-2021

San Borja, Oct 08, 2021

RCGU-01194-2021

Sr(a).
Luis Alberto Adauto Chuquillanqui
Jefe
Micro Red de Salud de Sepahua
Av. Francisco Alvarez sn Barrio Rosado
Sepahua, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Sepahua, en el distrito de la misma localidad, se realizará el día 11 de noviembre de 2021
a las 09:30 am en la Institución Educativa N° 64962 “Leoncio Prado” que se encuentra
ubicado en Calle Fujimori S/N.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01195-2021

San Borja, Oct 08, 2021

RCGU-01195-2021

Sr(a).
Ignacio Iráizoz Goldaraz
Párroco
Parroquia Misión Dominica Sepahua
Barrio Rosario
Sepahua, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Sepahua, en el distrito de la misma localidad, se realizará el día 11 de noviembre de 2021
a las 09:30 am en la Institución Educativa N° 64962 “Leoncio Prado” que se encuentra
ubicado en Calle Fujimori S/N.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01196-2021

San Borja, Oct 08, 2021

RCGU-01196-2021

Sr(a).
PNP. Raúl Torres García
Comisario
PNP Sepahua - Comisaría Sectorial Sepahua
Jr. Elías piño sn (Frente a la loza deportiva)
Sepahua, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Sepahua, en el distrito de la misma localidad, se realizará el día 11 de noviembre de 2021
a las 09:30 am en la Institución Educativa N° 64962 “Leoncio Prado” que se encuentra
ubicado en Calle Fujimori S/N.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01137-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01137-2021

Señor
William Ortega
Teniente Gobernador
Caserío Villa Mercedes
Caserío Villa Mercedes
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-RCGU-OPUC-01686-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-RCGU-OPUC-01686-2021

Señora
Daysi Zapata Fasabi
Presidenta
ORMIPA- Organización Regional de Mujeres Indígenas de la Provincia de Atalaya
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurúa y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.Daitshon Emerson Alata Ramos

Anexo N° 3
EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – LOTES 202 Y 203
Lote

202

202

203

203

203

Fecha del
taller

Hora

Local del
Evento

Distrito

Provincia

Región

09:30
a.m.

Coliseo
Municipal de
Bolognesi –
Jr. 7 de
Junio S/N Barrio San
Pedro

Tahuanía

Atalaya

Ucayali

10-11-2021

10:00
a.m.

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

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09-11-2021

10:00
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.
Integrado N°
64962
“Leoncio
Prado” –
Calle
Fujimori S/N

09-11-2021

10-11-2021

11-11-2021

Sepahua

Atalaya

Ucayali

Comunidades Nativas o
Centros Poblados
Participantes
Parantari, Flor de Shengari,
Nueva Esperanza de Cumaría,
Nueva Roca Fuerte, Flor de
Mayo, Jatitza, Nueva Santa
Rosa de Tahuanía, Puerto
Alegre, Canapishtea,
Tahuatinga, Tierra Prometida,
Túpac Amaru, Santa Clara,
Betijay, Toniromashe, Santa
Isabel de Tahuanía,
Checopiari, Nuevo Perú,
Nuevo Celendin y Yanayacu.
Santa Elena de Yanayacu,
Mencoriari, Churinashi, Alto
Cohengua, Mashasha,
Tahuarapa, Galilea,
Sheyamashya, Puerto
Esperanza, Apinihua, Nueva
Pierola, Centro Apinihua,
Unión San Francisco, Lagarto
Millar y Tahuanty.
Mapiato, Centro Sabaluyo
(Huangarito), Nueva
Primavera, Sabaluyo
Mamoriari, Chengari, Lagarto
Juvenil, Maldonadillo, Nueva
Vida, San José, Nuevo San
Carlos, Santa Clara, Huao,
Nuevo Belén, Santa Elena,
Selva Virgen, Yerpuen,
Remoque, Nueva Alegría,
Floresta, Ojeayo, Los
Chancas, Bobinsana, Centro
Bobinsana, Vista Alegre, Villa
Mercedes, San Luis de Inuya,
Paujilero, Nuevo Progreso de
Taquila, Nuevo San Martin,
Inmaculada, San Juan de
Inuya y Flor de Contayo.
Tres Colinas, Buenos Aires,
Nueva Esperanza, Nuevo Italia
Rímac, Pampa Hermosa,
Rimac, Maranquiari, Libertad
de Pukari, Centro Pucani,
Taquila, Serjali, San Francisco
de Tzinquiato, Inkare,
Mapalca, Shiranta,
Capajeriato, Centro Selva
Verde, Nuevo Renaco, Villa
María de Cumarillo, Villa Sol,
Nueva Vista Villa Sol y Cobao.
Fortaleza de Kenashiri, Unión
Miraflores Capirona, Nueva
Aldea, El Paraiso, Nueva
Jerusalen, Bufeo Pozo, Nueva
Unión, Triunfo, Centro
Sheboja, Puija y Sepahua

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01119-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01119-2021

Señores
Comunidad Nativa Centro Bobinsana
CC.NN Centro Bobinsana
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dichos Lotes.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01120-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01120-2021

Señores
Comunidad Nativa Flor de Contayo
CC.NN Flor de Contayo
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dichos Lotes.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01121-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01121-2021

Sr(a).
Aler Ibarra Greyfor
Jefe
Comunidad Nativa Nueva Alegría
CC.NN Nueva Alegría
Sepahua / Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01122-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01122-2021

Sr(a).
Matilde Capelo Castellanos
Comunidad Nativa Selva Virgen
CC.NN Selva Virgen
Sepahua / Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01123-2021

San Borja,

RCGU-01123-2021

Señor
Cayo Rios Coronado
Jefe
Comunidad Nativa Sabaluyo Mamoriari
CC.NN Mapiato
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 3 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01124-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01124-2021

Señor
Edinson Ramos Jerí
Alcalde
Centro Poblado de Maldonadillo
CP de Maldonadillo
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 3 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01125-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01125-2021

Señor
Augusto Fernandez Mayorga
Jefe
Comunidad Nativa Santa Clara
CC.NN.Santa Clara
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 3 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01126-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01126-2021

Señor
Jakimber Vargas Sebastian
Jefe
Comunidad Nativa Santa Elena
CC.NN Santa Elena
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 3 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01127-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01127-2021

Señor
Guillermo Blanco Zevallos
Jefe
Comunidad Nativa Ojeayo
CC.NN Ojeayo
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 3 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01128-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01128-2021

Señor
Julio Mendoza Marin
Jefe
Comunidad Nativa Bobinsana
CC.NN Bobinsana
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 3 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01129-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01129-2021

Señor
Linder Lopez
Teniente Gobernador
Caserío Inmaculada
Caserío Inmaculada
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 3 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01131-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01131-2021

Señor
Jhoni Vasquez Marin
Jefe
Comunidad Nativa Mapiato
CC.NN Mapiato
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01132-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01132-2021

Señor
Julio Caitano Tecoli
Jefe
Comunidad Nativa Lagarto Juvenil
CC.NN Lagarto Juvenil
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01133-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01133-2021

Señor
Ludger Mozombite del Águila
Autoridad
Caserío de San José
Caserío San José
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01134-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01134-2021

Señor
Harrison Mozombite Reyes
Autoridad
Caserío Nuevo San Carlos
Caserío Nuevo San Carlos
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01135-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01135-2021

Señor
Anibal Francisco Coñivo
Jefe
Comunidad Nativa Yerpuen
CC.NN Yerpuen
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01136-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01136-2021

Señor
Merly Gisela Reymundo Carrera
Jefa
Comunidad Nativa Remoque
CC.NN Remoque
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01152-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01152-2021

Señores
Comunidad Nativa Nueva Vida
CC.NN Nueva Vida
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01153-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01153-2021

Señores
Comunidad Nativa Nuevo Belén
CC.NN Nuevo Belén
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01154-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01154-2021

Señores
Comunidad Nativa Floresta
CC.NN Floresta
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01155-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01155-2021

Señores
Caserío Los Chancas
Caserío Los Chancas
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01156-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01156-2021

Señores
Caserío Vista Alegre
Caserío Vista Alegre
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01157-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01157-2021

Señores
Comunidad Nativa Nuevo Progreso de Taquila
CC.NN Nuevo Progreso de Taquila
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01161-2021

San Borja, Oct 08, 2021

RCGU-01161-2021

Sr(a).
Emilio Olórtegui Zapata
Presidente
OIYPA - Organización Indígena Yine de la Provincia de Atalaya
Av. Fernando Belaunde Terry sn con Av. Aviación, Sector Aeropuerto - Centro del Adulto
Mayor - Atalaya
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación por el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar. Para dicho propósito se les
brindará todas las facilidades para el traslado al lugar del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01162-2021

San Borja, Oct 08, 2021

RCGU-01162-2021

Sr(a).
Edgar Mosin Tanayfo
Presidente
FIAYRIM - Federación Indígena Ashaninka-Yaminahua de la Cuenca del Río Inuya y
Mapuya
Boulevar de Atalaya, Calle Amazonas sn, río Tambo (vive en una balsa) - Atalaya
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación por el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar. Para dicho propósito se les
brindará todas las facilidades para el traslado al lugar del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01171-2021

San Borja, Oct 08, 2021

RCGU-01171-2021

Sr(a).
Cleofaz Quintori Soto
Presidente
URPIA - Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de la Provincia de
Atalaya
Jr. Rimac SN - Atalaya (Local FECONAPA)
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dichos Lotes. Los
Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

Anexo N° 3
EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – LOTES 202 Y 203
Lote

202

202

203

Fecha del
taller

09-11-2021

10-11-2021

09-11-2021

Hora

Local del
Evento

Distrito

Provincia

Región

09:30
a.m.

Coliseo
Municipal de
Bolognesi –
Jr. 7 de
Junio S/N Barrio San
Pedro

Tahuanía

Atalaya

Ucayali

10:00
a.m.

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

Raimondi

Atalaya

Ucayali

10:00
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

Comunidades Nativas o
Centros Poblados
Participantes
Parantari, Flor de Shengari,
Nueva Esperanza de Cumaría,
Nueva Roca Fuerte, Flor de
Mayo, Jatitza, Nueva Santa
Rosa de Tahuanía, Puerto
Alegre, Canapishtea,
Tahuatinga, Tierra Prometida,
Túpac Amaru, Santa Clara,
Betijay, Toniromashe, Santa
Isabel de Tahuanía,
Checopiari, Nuevo Perú,
Nuevo Celendin y Yanayacu.
Santa Elena de Yanayacu,
Mencoriari, Churinashi, Alto
Cohengua, Mashasha,
Tahuarapa, Galilea,
Sheyamashya, Puerto
Esperanza, Apinihua, Nueva
Pierola, Centro Apinihua,
Unión San Francisco, Lagarto
Millar y Tahuanty.
Mapiato, Centro Sabaluyo
(Huangarito), Nueva
Primavera, Sabaluyo
Mamoriari, Chengari, Lagarto
Juvenil, Maldonadillo, Nueva
Vida, San José, Nuevo San
Carlos, Santa Clara, Huao,
Nuevo Belén, Santa Elena,
Selva Virgen, Yerpuen,
Remoque, Nueva Alegría,
Floresta, Ojeayo, Los
Chancas, Bobinsana, Centro
Bobinsana, Vista Alegre, Villa
Mercedes, San Luis de Inuya,
Paujilero, Nuevo Progreso de
Taquila, Nuevo San Martin,
Inmaculada, San Juan de
Inuya y Flor de Contayo.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01172-2021

San Borja, Oct 08, 2021

RCGU-01172-2021

Sr(a).
Edwin José Jumanga Ruiz
Presidente
CORPIAA - Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas AIDESEP Atalaya
Jr. Purus N° 1177, 1er. Piso (Local OIRA) - Atalaya
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dichos Lotes. Los
Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

Anexo N° 3
EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – LOTES 202 Y 203
Lote

202

202

203

Fecha del
taller

09-11-2021

10-11-2021

09-11-2021

Hora

Local del
Evento

Distrito

Provincia

Región

09:30
a.m.

Coliseo
Municipal de
Bolognesi –
Jr. 7 de
Junio S/N Barrio San
Pedro

Tahuanía

Atalaya

Ucayali

10:00
a.m.

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

Raimondi

Atalaya

Ucayali

10:00
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

Comunidades Nativas o
Centros Poblados
Participantes
Parantari, Flor de Shengari,
Nueva Esperanza de Cumaría,
Nueva Roca Fuerte, Flor de
Mayo, Jatitza, Nueva Santa
Rosa de Tahuanía, Puerto
Alegre, Canapishtea,
Tahuatinga, Tierra Prometida,
Túpac Amaru, Santa Clara,
Betijay, Toniromashe, Santa
Isabel de Tahuanía,
Checopiari, Nuevo Perú,
Nuevo Celendin y Yanayacu.
Santa Elena de Yanayacu,
Mencoriari, Churinashi, Alto
Cohengua, Mashasha,
Tahuarapa, Galilea,
Sheyamashya, Puerto
Esperanza, Apinihua, Nueva
Pierola, Centro Apinihua,
Unión San Francisco, Lagarto
Millar y Tahuanty.
Mapiato, Centro Sabaluyo
(Huangarito), Nueva
Primavera, Sabaluyo
Mamoriari, Chengari, Lagarto
Juvenil, Maldonadillo, Nueva
Vida, San José, Nuevo San
Carlos, Santa Clara, Huao,
Nuevo Belén, Santa Elena,
Selva Virgen, Yerpuen,
Remoque, Nueva Alegría,
Floresta, Ojeayo, Los
Chancas, Bobinsana, Centro
Bobinsana, Vista Alegre, Villa
Mercedes, San Luis de Inuya,
Paujilero, Nuevo Progreso de
Taquila, Nuevo San Martin,
Inmaculada, San Juan de
Inuya y Flor de Contayo.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-OPUC-01130-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-OPUC-01130-2021

Señora
Noelia
Comunidad Nativa Huao
CC.NN Huao
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 3 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-OPUC-01205-2021

San Borja, Oct 15, 2021

RCGU-OPUC-01205-2021

Sr(a).
Miriam Pérez Pinedo
Presidenta
FEDERACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DE ATALAYA - FEMIPA
Alto Ucayali, Raymondi, Atalaya
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dichos Lotes. Los
Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

Anexo N° 3
EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – LOTES 202 Y 203
Lote

202

203

203

Fecha del
taller

Hora

Local del
Evento

Distrito

Provincia

Región

10-11-2021

10:0
0
a.m.

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

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09-11-2021

10:0
0
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

10-11-2021

09:3
0
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

Comunidades Nativas o
Centros Poblados
Participantes
Santa Elena de Yanayacu,
Mencoriari, Churinashi, Alto
Cohengua, Mashasha,
Tahuarapa, Galilea,
Sheyamashya, Puerto
Esperanza, Apinihua, Nueva
Pierola, Centro Apinihua,
Unión San Francisco, Lagarto
Millar y Tahuanty.
Mapiato, Centro Sabaluyo
(Huangarito), Nueva
Primavera, Sabaluyo
Mamoriari, Chengari, Lagarto
Juvenil, Maldonadillo, Nueva
Vida, San José, Nuevo San
Carlos, Santa Clara, Huao,
Nuevo Belén, Santa Elena,
Selva Virgen, Yerpuen,
Remoque, Nueva Alegría,
Floresta, Ojeayo, Los
Chancas, Bobinsana, Centro
Bobinsana, Vista Alegre, Villa
Mercedes, San Luis de Inuya,
Paujilero, Nuevo Progreso de
Taquila, Nuevo San Martin,
Inmaculada, San Juan de
Inuya y Flor de Contayo.
Tres Colinas, Buenos Aires,
Nueva Esperanza, Nuevo Italia
Rímac, Pampa Hermosa,
Rimac, Maranquiari, Libertad
de Pukari, Centro Pucani,
Taquila, Serjali, San Francisco
de Tzinquiato, Inkare, Mapalca,
Shiranta, Capajeriato, Centro
Selva Verde, Nuevo Renaco,
Villa María de Cumarillo, Villa
Sol, Nueva Vista Villa Sol y
Cobao.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01138-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01138-2021

Señor
Carlos García
Teniente Gobernador
Caserío San Luis de Inuya
Caserío San Luis de Inuya
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01139-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01139-2021

Señor
Victor Cardenas
Jefe
Comunidad Nativa Paujilero
CC.NN Paujilero
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01140-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01140-2021

Señor
Maximo Vasquez Flores
Jefe
Comunidad Nativa Nuevo San Martín
CC.NN Nuevo San Martín
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01141-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01141-2021

Señor
Angel Gonsales Rodrigues
Comunidad Nativa San Juan de Inuya
CC.NN San Juan de Inuya
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01142-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01142-2021

Señor
Agustin Pinedo Gonzalez
Teniente Gobernador
Comunidad Nativa Centro Sabaluyo (Huangarito)
CC.NN Centro Sabaluyo (Huangarito)
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01150-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01150-2021

Señores
Comunidad Nativa Nueva Primavera
CC.NN Nueva Primavera
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01151-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01151-2021

Señores
Comunidad Nativa Chengari
CC.NN Chengari
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 09 de noviembre de 2021 a las 10:00
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-RCGU-OPUC-01686-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-RCGU-OPUC-01686-2021

Señora
Daysi Zapata Fasabi
Presidenta
ORMIPA- Organización Regional de Mujeres Indígenas de la Provincia de Atalaya
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurúa y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.Daitshon Emerson Alata Ramos

Anexo N° 3
EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – LOTES 202 Y 203
Lote

202

202

203

203

203

Fecha del
taller

Hora

Local del
Evento

Distrito

Provincia

Región

09:30
a.m.

Coliseo
Municipal de
Bolognesi –
Jr. 7 de
Junio S/N Barrio San
Pedro

Tahuanía

Atalaya

Ucayali

10-11-2021

10:00
a.m.

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

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09-11-2021

10:00
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.
Integrado N°
64962
“Leoncio
Prado” –
Calle
Fujimori S/N

09-11-2021

10-11-2021

11-11-2021

Sepahua

Atalaya

Ucayali

Comunidades Nativas o
Centros Poblados
Participantes
Parantari, Flor de Shengari,
Nueva Esperanza de Cumaría,
Nueva Roca Fuerte, Flor de
Mayo, Jatitza, Nueva Santa
Rosa de Tahuanía, Puerto
Alegre, Canapishtea,
Tahuatinga, Tierra Prometida,
Túpac Amaru, Santa Clara,
Betijay, Toniromashe, Santa
Isabel de Tahuanía,
Checopiari, Nuevo Perú,
Nuevo Celendin y Yanayacu.
Santa Elena de Yanayacu,
Mencoriari, Churinashi, Alto
Cohengua, Mashasha,
Tahuarapa, Galilea,
Sheyamashya, Puerto
Esperanza, Apinihua, Nueva
Pierola, Centro Apinihua,
Unión San Francisco, Lagarto
Millar y Tahuanty.
Mapiato, Centro Sabaluyo
(Huangarito), Nueva
Primavera, Sabaluyo
Mamoriari, Chengari, Lagarto
Juvenil, Maldonadillo, Nueva
Vida, San José, Nuevo San
Carlos, Santa Clara, Huao,
Nuevo Belén, Santa Elena,
Selva Virgen, Yerpuen,
Remoque, Nueva Alegría,
Floresta, Ojeayo, Los
Chancas, Bobinsana, Centro
Bobinsana, Vista Alegre, Villa
Mercedes, San Luis de Inuya,
Paujilero, Nuevo Progreso de
Taquila, Nuevo San Martin,
Inmaculada, San Juan de
Inuya y Flor de Contayo.
Tres Colinas, Buenos Aires,
Nueva Esperanza, Nuevo Italia
Rímac, Pampa Hermosa,
Rimac, Maranquiari, Libertad
de Pukari, Centro Pucani,
Taquila, Serjali, San Francisco
de Tzinquiato, Inkare,
Mapalca, Shiranta,
Capajeriato, Centro Selva
Verde, Nuevo Renaco, Villa
María de Cumarillo, Villa Sol,
Nueva Vista Villa Sol y Cobao.
Fortaleza de Kenashiri, Unión
Miraflores Capirona, Nueva
Aldea, El Paraiso, Nueva
Jerusalen, Bufeo Pozo, Nueva
Unión, Triunfo, Centro
Sheboja, Puija y Sepahua

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01091-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01091-2021

Señores
Comunidad Nativa Centro Pucani
CC.NN Centro Pucani
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 10 de noviembre de 2021 a las 09:30
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 3 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01092-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01092-2021

Señores
Comunidad Nativa Taquila
CC.NN Taquila
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 10 de noviembre de 2021 a las 09:30
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 3 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01093-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01093-2021

Señores
Caserío Mapalca
Caserío Mapalca
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 10 de noviembre de 2021 a las 09:30
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 3 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01095-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01095-2021

Señor
Segundo Erique Miranda Mercado
Jefe
Comunidad Nativa Nueva Esperanza
CC.NN Nueva Esperanza
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 10 de noviembre de 2021 a las 09:30
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 3 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01096-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01096-2021

Señor
Ruben Pinedo Campos
Jefe
Comunidad Nativa San Francisco de Tzinquiato
CC.NN San Francisco de Tzinquiato
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 10 de noviembre de 2021 a las 09:30
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 3 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01097-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01097-2021

Señor
Mario Culqui Nuñez
Jefe
Comunidad Nativa Villa María de Cumarillo
CC.NN Villa María de Cumarillo
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 10 de noviembre de 2021 a las 09:30
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 3 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01098-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01098-2021

Señores
Comunidad Nativa Buenos Aires
CC.NN Buenos Aires
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 10 de noviembre de 2021 a las 09:30
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01099-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01099-2021

Señores
Comunidad Nativa Nuevo Italia Rímac
CC.NN Nuevo Italia Rímac
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 10 de noviembre de 2021 a las 09:30
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01100-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01100-2021

Señores
Caserío Pampa Hermosa
Caserío Pampa Hermosa
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 10 de noviembre de 2021 a las 09:30
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01101-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01101-2021

Señores
Caserío Rímac
Caserío Rímac
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 10 de noviembre de 2021 a las 09:30
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01102-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01102-2021

Señores
Caserío Maranquiari
Caserío Maranquiari
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 10 de noviembre de 2021 a las 09:30
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01103-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01103-2021

Señores
Caserío Shiranta
Caserío Shiranta
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 10 de noviembre de 2021 a las 09:30
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01104-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01104-2021

Señores
Comunidad Nativa Nuevo Renaco
CC.NN Nuevo Renaco
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 10 de noviembre de 2021 a las 09:30
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01105-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01105-2021

Señores
Comunidad Nativa Villa Sol
CC.NN Villa Sol
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 10 de noviembre de 2021 a las 09:30
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01106-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01106-2021

Señores
Comunidad Nativa Cobao
CC.NN Cobao
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 10 de noviembre de 2021 a las 09:30
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01107-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01107-2021

Señores
Caserío Serjali
Caserío Serjali
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 10 de noviembre de 2021 a las 09:30
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01144-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01144-2021

Señor
Ramiro Espinoza Quiroz
Jefe
Comunidad Nativa Tres Colinas
CC.NN Tres Colinas
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 10 de noviembre de 2021 a las 09:30
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01145-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01145-2021

Señor
Felicita Espinoza Sandoval
Agente Municipal
Comunidad Nativa Libertad de Pukani
CC.NN Libertad de Pukani
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 10 de noviembre de 2021 a las 09:30
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01146-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01146-2021

Señor
Roberto Santos Castillo
Jefe
Comunidad Nativa Inkare
CC.NN Inkare
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 10 de noviembre de 2021 a las 09:30
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01147-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01147-2021

Señor
Reiner Salazar Boralte
Jefe
Comunidad Nativa Capajeriato
CC.NN Capajeriato
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 10 de noviembre de 2021 a las 09:30
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01148-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01148-2021

Señor
Juan Cordova Campos
Jefe
Comunidad Nativa Centro Selva Verde
CC.NN Centro Selva Verde
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 10 de noviembre de 2021 a las 09:30
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01149-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01149-2021

Señor
Agustin Pinedo Gonzales
Jefe
Comunidad Nativa Nueva Vista Villa Sol
CC.NN Nueva Vista Villa Sol
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 10 de noviembre de 2021 a las 09:30
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2 representantes y/o
autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que se debe considerar
debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a madres y/o líderes
mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar
del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01163-2021

San Borja, Oct 08, 2021

RCGU-01163-2021

Sr(a).
Susana Patricia Silva Morales
Presidente
FABU - Federación Asháninka del Bajo Urubamba
Jr. Teniente Mejía N° 849 - Atalaya
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote. Los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana a llevarse a cabo se muestran en el Anexo 2. Para
dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar de los eventos.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

Anexo N° 2
EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – LOTE 203
Lote

203

203

Fecha del
taller

Hora

Local del
Evento

Distrito

Provincia

Región

10-11-2021

09:30
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.
Integrado N°
64962
“Leoncio
Prado” –
Calle
Fujimori S/N

11-11-2021

Sepahua

Atalaya

Ucayali

Comunidades Nativas o
Centros Poblados
Participantes
Tres Colinas, Buenos Aires,
Nueva Esperanza, Nuevo Italia
Rímac, Pampa Hermosa,
Rimac, Maranquiari, Libertad
de Pukari, Centro Pucani,
Taquila, Serjali, San Francisco
de Tzinquiato, Inkare,
Mapalca, Shiranta,
Capajeriato, Centro Selva
Verde, Nuevo Renaco, Villa
María de Cumarillo, Villa Sol,
Nueva Vista Villa Sol y Cobao.
Fortaleza de Kenashiri, Unión
Miraflores Capirona, Nueva
Aldea, El Paraiso, Nueva
Jerusalen, Bufeo Pozo, Nueva
Unión, Triunfo, Centro
Sheboja, Puija y Sepahua

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01164-2021

San Borja, Oct 08, 2021

RCGU-01164-2021

Sr(a).
Ema Díaz Sebastián
Presidente
FECONAYY - Federación de Comunidades Nativas Yine Yami
CC.NN. Sepahua - Bajo Urubamba
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote. Los Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana a llevarse a cabo se muestran en el Anexo 2. Para
dicho propósito se les brindará todas las facilidades para el traslado al lugar de los eventos.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

Anexo N° 2
EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – LOTE 203
Lote

203

203

Fecha del
taller

Hora

Local del
Evento

Distrito

Provincia

Región

10-11-2021

09:30
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.
Integrado N°
64962
“Leoncio
Prado” –
Calle
Fujimori S/N

11-11-2021

Sepahua

Atalaya

Ucayali

Comunidades Nativas o
Centros Poblados
Participantes
Tres Colinas, Buenos Aires,
Nueva Esperanza, Nuevo Italia
Rímac, Pampa Hermosa,
Rimac, Maranquiari, Libertad
de Pukari, Centro Pucani,
Taquila, Serjali, San Francisco
de Tzinquiato, Inkare,
Mapalca, Shiranta,
Capajeriato, Centro Selva
Verde, Nuevo Renaco, Villa
María de Cumarillo, Villa Sol,
Nueva Vista Villa Sol y Cobao.
Fortaleza de Kenashiri, Unión
Miraflores Capirona, Nueva
Aldea, El Paraiso, Nueva
Jerusalen, Bufeo Pozo, Nueva
Unión, Triunfo, Centro
Sheboja, Puija y Sepahua

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-GFRC-01160-2021

San Borja, Oct 08, 2021

RCGU-GFRC-01160-2021

Sr(a).
Fabián Antúnez Camacho
Presidente
CART - Central Ashaninka del Río Tambo
Jiron Colonos Fundadores #395 - Río Tambo Jr. Francisco Irazola SN. Albergue Ashaninka Satipo
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Atalaya en el distrito de Raimondi, se realizará el día 10 de noviembre de 2021 a las 09:30
am en la Institución Educativa Hildebrando Fuentes que se encuentra ubicado en el Jr.
Rimac S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar. Para dicho propósito se le
brindará todas las facilidades para el traslado al lugar del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-OPUC-01205-2021

San Borja, Oct 15, 2021

RCGU-OPUC-01205-2021

Sr(a).
Miriam Pérez Pinedo
Presidenta
FEDERACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DE ATALAYA - FEMIPA
Alto Ucayali, Raymondi, Atalaya
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dichos Lotes. Los
Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

Anexo N° 3
EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – LOTES 202 Y 203
Lote

202

203

203

Fecha del
taller

Hora

Local del
Evento

Distrito

Provincia

Región

10-11-2021

10:0
0
a.m.

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

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09-11-2021

10:0
0
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

10-11-2021

09:3
0
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

Comunidades Nativas o
Centros Poblados
Participantes
Santa Elena de Yanayacu,
Mencoriari, Churinashi, Alto
Cohengua, Mashasha,
Tahuarapa, Galilea,
Sheyamashya, Puerto
Esperanza, Apinihua, Nueva
Pierola, Centro Apinihua,
Unión San Francisco, Lagarto
Millar y Tahuanty.
Mapiato, Centro Sabaluyo
(Huangarito), Nueva
Primavera, Sabaluyo
Mamoriari, Chengari, Lagarto
Juvenil, Maldonadillo, Nueva
Vida, San José, Nuevo San
Carlos, Santa Clara, Huao,
Nuevo Belén, Santa Elena,
Selva Virgen, Yerpuen,
Remoque, Nueva Alegría,
Floresta, Ojeayo, Los
Chancas, Bobinsana, Centro
Bobinsana, Vista Alegre, Villa
Mercedes, San Luis de Inuya,
Paujilero, Nuevo Progreso de
Taquila, Nuevo San Martin,
Inmaculada, San Juan de
Inuya y Flor de Contayo.
Tres Colinas, Buenos Aires,
Nueva Esperanza, Nuevo Italia
Rímac, Pampa Hermosa,
Rimac, Maranquiari, Libertad
de Pukari, Centro Pucani,
Taquila, Serjali, San Francisco
de Tzinquiato, Inkare, Mapalca,
Shiranta, Capajeriato, Centro
Selva Verde, Nuevo Renaco,
Villa María de Cumarillo, Villa
Sol, Nueva Vista Villa Sol y
Cobao.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-RCGU-OPUC-01686-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-RCGU-OPUC-01686-2021

Señora
Daysi Zapata Fasabi
Presidenta
ORMIPA- Organización Regional de Mujeres Indígenas de la Provincia de Atalaya
Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurúa y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.Daitshon Emerson Alata Ramos

Anexo N° 3
EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – LOTES 202 Y 203
Lote

202

202

203

203

203

Fecha del
taller

Hora

Local del
Evento

Distrito

Provincia

Región

09:30
a.m.

Coliseo
Municipal de
Bolognesi –
Jr. 7 de
Junio S/N Barrio San
Pedro

Tahuanía

Atalaya

Ucayali

10-11-2021

10:00
a.m.

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

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09-11-2021

10:00
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09:30
a.m.

I.E.
Integrado N°
64962
“Leoncio
Prado” –
Calle
Fujimori S/N

09-11-2021

10-11-2021

11-11-2021

Sepahua

Atalaya

Ucayali

Comunidades Nativas o
Centros Poblados
Participantes
Parantari, Flor de Shengari,
Nueva Esperanza de Cumaría,
Nueva Roca Fuerte, Flor de
Mayo, Jatitza, Nueva Santa
Rosa de Tahuanía, Puerto
Alegre, Canapishtea,
Tahuatinga, Tierra Prometida,
Túpac Amaru, Santa Clara,
Betijay, Toniromashe, Santa
Isabel de Tahuanía,
Checopiari, Nuevo Perú,
Nuevo Celendin y Yanayacu.
Santa Elena de Yanayacu,
Mencoriari, Churinashi, Alto
Cohengua, Mashasha,
Tahuarapa, Galilea,
Sheyamashya, Puerto
Esperanza, Apinihua, Nueva
Pierola, Centro Apinihua,
Unión San Francisco, Lagarto
Millar y Tahuanty.
Mapiato, Centro Sabaluyo
(Huangarito), Nueva
Primavera, Sabaluyo
Mamoriari, Chengari, Lagarto
Juvenil, Maldonadillo, Nueva
Vida, San José, Nuevo San
Carlos, Santa Clara, Huao,
Nuevo Belén, Santa Elena,
Selva Virgen, Yerpuen,
Remoque, Nueva Alegría,
Floresta, Ojeayo, Los
Chancas, Bobinsana, Centro
Bobinsana, Vista Alegre, Villa
Mercedes, San Luis de Inuya,
Paujilero, Nuevo Progreso de
Taquila, Nuevo San Martin,
Inmaculada, San Juan de
Inuya y Flor de Contayo.
Tres Colinas, Buenos Aires,
Nueva Esperanza, Nuevo Italia
Rímac, Pampa Hermosa,
Rimac, Maranquiari, Libertad
de Pukari, Centro Pucani,
Taquila, Serjali, San Francisco
de Tzinquiato, Inkare,
Mapalca, Shiranta,
Capajeriato, Centro Selva
Verde, Nuevo Renaco, Villa
María de Cumarillo, Villa Sol,
Nueva Vista Villa Sol y Cobao.
Fortaleza de Kenashiri, Unión
Miraflores Capirona, Nueva
Aldea, El Paraiso, Nueva
Jerusalen, Bufeo Pozo, Nueva
Unión, Triunfo, Centro
Sheboja, Puija y Sepahua

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01080-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01080-2021

Señor
Adriel Sebastian Urquia
Jefe
Comunidad Nativa Bufeo Pozo
CC.NN Bufeo Pozo
Sepahua, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Sepahua en el distrito de la misma localidad, se realizará el día 11 de noviembre de 2021 a
las 09:30 am en la Institución Educativa N° 64962 “Leoncio Prado” que se encuentra
ubicado en Calle Fujimori S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 3
representantes y/o autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que
se debe considerar debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a
madres y/o líderes mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para
el traslado al lugar del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01081-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01081-2021

Señor
Jhan Hans Clímaco Rengifo
Jefe
Comunidad Nativa Puija
CC.NN Puija
Sepahua, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Sepahua en el distrito de la misma localidad, se realizará el día 11 de noviembre de 2021 a
las 09:30 am en la Institución Educativa N° 64962 “Leoncio Prado” que se encuentra
ubicado en Calle Fujimori S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 3
representantes y/o autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que
se debe considerar debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a
madres y/o líderes mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para
el traslado al lugar del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01084-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01084-2021

Señor
Rodolfo Corpancho Rodríguez
Jefe
Comunidad Nativa Nueva Aldea
CC.NN Nueva Aldea
Sepahua, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Sepahua en el distrito de la misma localidad, se realizará el día 11 de noviembre de 2021 a
las 09:30 am en la Institución Educativa N° 64962 “Leoncio Prado” que se encuentra
ubicado en Calle Fujimori S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2
representantes y/o autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que
se debe considerar debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a
madres y/o líderes mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para
el traslado al lugar del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01085-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01085-2021

Señor
Leonardo Rodrigo Caisahuana Clemente
Agente Municipal
Caserío El Paraíso
Caserío El Paraíso
Sepahua, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Sepahua en el distrito de la misma localidad, se realizará el día 11 de noviembre de 2021 a
las 09:30 am en la Institución Educativa N° 64962 “Leoncio Prado” que se encuentra
ubicado en Calle Fujimori S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2
representantes y/o autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que
se debe considerar debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a
madres y/o líderes mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para
el traslado al lugar del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01086-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01086-2021

Señor
Amado Marin Vasquez
Agente Municipal
Caserío Nueva Jerusalén
Caserío Nueva Jerusalén
Sepahua, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Sepahua en el distrito de la misma localidad, se realizará el día 11 de noviembre de 2021 a
las 09:30 am en la Institución Educativa N° 64962 “Leoncio Prado” que se encuentra
ubicado en Calle Fujimori S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2
representantes y/o autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que
se debe considerar debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a
madres y/o líderes mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para
el traslado al lugar del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01087-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01087-2021

Señor
Segundo Antonio Pizango Ríos
Jefe
Comunidad Nativa Nueva Unión
CC.NN Nueva Unión
Sepahua, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Sepahua en el distrito de la misma localidad, se realizará el día 11 de noviembre de 2021 a
las 09:30 am en la Institución Educativa N° 64962 “Leoncio Prado” que se encuentra
ubicado en Calle Fujimori S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2
representantes y/o autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que
se debe considerar debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a
madres y/o líderes mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para
el traslado al lugar del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01088-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01088-2021

Señor
Rafael de la Cruz Cárdenas
Autoridad
Caserío Triunfo
Caserío Triunfo
Sepahua, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Sepahua en el distrito de la misma localidad, se realizará el día 11 de noviembre de 2021 a
las 09:30 am en la Institución Educativa N° 64962 “Leoncio Prado” que se encuentra
ubicado en Calle Fujimori S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2
representantes y/o autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que
se debe considerar debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a
madres y/o líderes mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para
el traslado al lugar del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-01089-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-01089-2021

Señor
Pio Pizango Tuesta
Jefe
Comunidad Nativa Centro Sheboja
CC.NN Centro Sheboja
Sepahua, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Sepahua en el distrito de la misma localidad, se realizará el día 11 de noviembre de 2021 a
las 09:30 am en la Institución Educativa N° 64962 “Leoncio Prado” que se encuentra
ubicado en Calle Fujimori S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2
representantes y/o autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que
se debe considerar debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a
madres y/o líderes mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para
el traslado al lugar del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-OPUC-01082-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-OPUC-01082-2021

Señor
Daniel Ruiz Gonzales
Jefe
Comunidad Nativa Unión Miraflores Capirona
CC.NN Unión Miraflores Capirona
Sepahua/Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Sepahua en el distrito de la misma localidad, se realizará el día 11 de noviembre de 2021 a
las 09:30 am en la Institución Educativa N° 64962 “Leoncio Prado” que se encuentra
ubicado en Calle Fujimori S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 3
representantes y/o autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que
se debe considerar debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a
madres y/o líderes mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para
el traslado al lugar del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-OPUC-01083-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-OPUC-01083-2021

Señor
Anderson Arévalo Isacio
Jefe
Comunidad Nativa Sepahua
CC.NN Sepahua
Sepahua/Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Sepahua en el distrito de la misma localidad, se realizará el día 11 de noviembre de 2021 a
las 09:30 am en la Institución Educativa N° 64962 “Leoncio Prado” que se encuentra
ubicado en Calle Fujimori S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2
representantes y/o autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que
se debe considerar debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a
madres y/o líderes mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para
el traslado al lugar del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-OPUC-01090-2021

San Borja, Oct 07, 2021

RCGU-OPUC-01090-2021

Señores
Comunidad Nativa Fortaleza de Kenashiri
CC.NN Fortaleza de Kenashiri
Sepahua/Raimondi, Atalaya, Ucayali
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para el Lote 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 203, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, en la
Región Ucayali. El mapa del lote se muestra en el Anexo 1.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dicho Lote.
El Evento Presencial de Participación Ciudadana a llevarse a cabo en la localidad de
Sepahua en el distrito de la misma localidad, se realizará el día 11 de noviembre de 2021 a
las 09:30 am en la Institución Educativa N° 64962 “Leoncio Prado” que se encuentra
ubicado en Calle Fujimori S/N, por lo cual extendemos la invitación a participar con 2
representantes y/o autoridades de su Comunidad como máximo por el aforo limitado que
se debe considerar debido a la pandemia por COVID-19. Se recomienda poder incluir a
madres y/o líderes mujeres. Para dicho propósito se les brindará todas las facilidades para
el traslado al lugar del evento.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normatividad vigente como consecuencia del brote
de la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Para propósitos de coordinación contactar con la señora Elizabeth Alcántara al celular:
952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.

Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RCGU-OPUC-01205-2021

San Borja, Oct 15, 2021

RCGU-OPUC-01205-2021

Sr(a).
Miriam Pérez Pinedo
Presidenta
FEDERACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DE ATALAYA - FEMIPA
Alto Ucayali, Raymondi, Atalaya
Asunto:

Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203

Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del Reglamento de
Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con el Decreto
Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos Presenciales
de Participación Ciudadana 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 en dichos Lotes. Los
Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con el señor Linder Villacorta al número de celular: 994388814 o al correo
electrónico lvillacorta@perupetro.com.pe o con la señora Elizabeth Alcántara al número de
celular 952218341 o al correo electrónico ealcantara@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daitshon Emerson Alata Ramos
Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e)

Anexo N° 3
EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – LOTES 202 Y 203
Lote

202

203

203

Fecha del
taller

Hora

Local del
Evento

Distrito

Provincia

Región

10-11-2021

10:0
0
a.m.

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

Raimondi

Atalaya

Ucayali

09-11-2021

10:0
0
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

10-11-2021

09:3
0
a.m.

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Raimondi

Atalaya

Ucayali

Comunidades Nativas o
Centros Poblados
Participantes
Santa Elena de Yanayacu,
Mencoriari, Churinashi, Alto
Cohengua, Mashasha,
Tahuarapa, Galilea,
Sheyamashya, Puerto
Esperanza, Apinihua, Nueva
Pierola, Centro Apinihua,
Unión San Francisco, Lagarto
Millar y Tahuanty.
Mapiato, Centro Sabaluyo
(Huangarito), Nueva
Primavera, Sabaluyo
Mamoriari, Chengari, Lagarto
Juvenil, Maldonadillo, Nueva
Vida, San José, Nuevo San
Carlos, Santa Clara, Huao,
Nuevo Belén, Santa Elena,
Selva Virgen, Yerpuen,
Remoque, Nueva Alegría,
Floresta, Ojeayo, Los
Chancas, Bobinsana, Centro
Bobinsana, Vista Alegre, Villa
Mercedes, San Luis de Inuya,
Paujilero, Nuevo Progreso de
Taquila, Nuevo San Martin,
Inmaculada, San Juan de
Inuya y Flor de Contayo.
Tres Colinas, Buenos Aires,
Nueva Esperanza, Nuevo Italia
Rímac, Pampa Hermosa,
Rimac, Maranquiari, Libertad
de Pukari, Centro Pucani,
Taquila, Serjali, San Francisco
de Tzinquiato, Inkare, Mapalca,
Shiranta, Capajeriato, Centro
Selva Verde, Nuevo Renaco,
Villa María de Cumarillo, Villa
Sol, Nueva Vista Villa Sol y
Cobao.
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MINAM

Viceministerio de
Gestión
Ambiental

Ministerio
del Ambiente

Dirección General de
Políticas e Instrumentos
de Gestión Ambiental

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 29 de octubre de 2021
OFICIO N° 00776-2021-MINAM/VMGA/DGPIGA
Señor
DANIEL ARTURO HOKAMA KUWAW
Gerente General
PERUPETRO S.A.
Av. Luis Aldana 320, San Borja - Lima
Presente. Asunto

:

Invitación a los Eventos Presenciales del proceso de participación
ciudadana previo al inicio del proceso de negociación para los Lotes
202 y 203.

Referencia

:

GGRL-01655-2021 (Expediente N° 2021057579 de fecha 14 de octubre
de 2021)

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a través del cual invita al
Ministerio del Ambiente a participar en los Eventos Presenciales del proceso de participación
ciudadana previo al inicio del proceso de negociación referido al Contrato de Licencia para la
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 202, a realizarse del 9 al 10 de noviembre
de 2021, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, a realizarse del 9 al 11
de noviembre de 2021, ubicado en los distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de
Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Al respecto, esta Dirección General tiene programada otras actividades previamente pactadas en
las fechas antes señaladas, por lo que no será posible la participación del personal en los
Eventos Presenciales del proceso de participación ciudadana previo al inicio del proceso de
negociación para los Lotes 202 y 203. No obstante, recalcamos nuestra disposición de poder
coadyuvar en la orientación o asistencia técnica en los temas que sean materia de nuestra
competencia al personal que asista, a fin de que pueda transmitirlo a las comunidades nativas,
sin perjuicio que en un próximo evento podamos asistir.
Atentamente,
Documento firmado digitalmente
Raquel Hilianova Soto Torres
Directora General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental
(RST/hbc)

Número de expediente: 2021057579
Esta es una copia autentica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo dispuesto por el
Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: http://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando la
siguiente clave: fc9a83

Central Telefónica: 611-6000
www.minam.gob.pe
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Sr(a).
Braulio Juan de Dios Grajeda Bellido
Viceministro de Gobernanza Territorial
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
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Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado
por PERUPETRO, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad
e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección
web: https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/ usando el código: 107508

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
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Sr(a).
Jesús Oswaldo Quispe Arones
Secretario de Gestión Social y Diálogo
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
Jr. Carabaya Cdra. 1 SN, Palacio de Gobierno, Cercado de Lima
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Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado
por PERUPETRO, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad
e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección
web: https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/ usando el código: 107507

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

Ventanilla Virtual
Cargo de Recepción
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Sr(a).
Miriam Alegría Zevallos
Presidenta del Consejo Directivo
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA
Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, Jesús María
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
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Sr(a).
Claudia Eliana Ruiz Canchapoma
Viceministra de Interculturalidad
MINISTERIO DE CULTURA
Av. Javier Prado Este 2465, San Borja
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia: Decreto Supremo N°002-2019-EM
De nuestra consideración:

Firmado digitalmente por LAGOS
GAMARRA John Albert FAU
20537630222 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.10.2021 11:17:42 -05:00

Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado
por PERUPETRO, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad
e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección
web: https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/ usando el código: 107506

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
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“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01670-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01670-2021

Sr(a).
Jorge Augusto Amaya Castillo
Director Ejecutivo
SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (SERFOR)
Calle Siete N° 229, Urb. Rinconada Baja, La Molina
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia:

Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado
por PERUPETRO, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad
e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección
web: https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/ usando el código: 107505

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.
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CARTA SIED Nro. 072-2021/RCGU/PERUPETRO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01675-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01675-2021

Sr(a).
Carlos Alfonso Gallardo Gómez
Ministro
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Calle del Comercio Nro. 193, San Borja
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia:

Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado
por PERUPETRO, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad
e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección
web: https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/ usando el código: 107437

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.
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CARTA SIED Nro. 076-2021/RCGU/PERUPETRO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01676-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01676-2021

Sr(a).
Hugo Reynaga Muñoz
Director General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios
Educativos e
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Calle del Comercio Nro. 193, San Borja
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia:

Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado
por PERUPETRO, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad
e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección
web: https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/ usando el código: 107449

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.
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GGRL-01678-2021

Sr(a).
Lina Vanessa Arenas Romero
Viceministra
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
Jirón Camaná 617, Lima
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia:

Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado
por PERUPETRO, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad
e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección
web: https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/ usando el código: 107443

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.
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CARTA SIED Nro. 073-2021/RCGU/PERUPETRO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01679-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01679-2021

Sr(a).
Dina Ercilia Boluarte Zegarra
Ministra
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Av. Paseo de la República 3101, San Isidro
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Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia:

Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado
por PERUPETRO, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad
e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección
web: https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/ usando el código: 107440

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.
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CARTA SIED Nro. 084-2021/RCGU/PERUPETRO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GGRL-01680-2021

San Borja, Oct 08, 2021

GGRL-01680-2021

Sr(a).
María Abigunda Tarazona Alvino
Viceministra de Políticas y Evaluación Social
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Av. Paseo de la República 3101, San Isidro

Firmado digitalmente por ROJAS
SALCEDO Victor Andres FAU
20545565359 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 13.10.2021 13:18:58 -05:00

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales del Proceso de Participación Ciudadana
previo al inicio del Proceso de Negociación para los Lotes 202 y 203
Referencia:

Decreto Supremo N°002-2019-EM

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A. va a iniciar el proceso de
Negociación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Lote 202, ubicado en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo y en los distritos de
Tahuanía, Yurua y Raimondi de la provincia de Atalaya; y, en el Lote 203, ubicado en los
distritos de Raimondi y Sepahua de la provincia de Atalaya, ambos en la Región Ucayali.
Los mapas de los lotes se muestran en los Anexos 1 y 2.
En ese sentido, en cumplimiento de su objeto social y en el marco del artículo 7 del
Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos aprobado
con el Decreto Supremo de la referencia, PERUPETRO S.A., tiene previsto efectuar Eventos
Presenciales de Participación Ciudadana 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 en
dichos Lotes. Los Eventos Presenciales a ser desarrollados se muestran en el Anexo 3.
Cabe señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente como consecuencia del brote de
la pandemia de la COVID-19, PERUPETRO S.A., adoptará todas las medidas de
bioseguridad y protocolos durante el desarrollo de la reunión.
Agradeciendo contar con su gentil participación. Para propósitos de coordinación, sírvase
contactar con la señora Patricia Carrera al número de celular: 999170853 o al correo
electrónico scarrera@perupetro.com.pe.
Atentamente,

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado
por PERUPETRO, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad
e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección
web: https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/ usando el código: 107548

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
Vb.
Cc.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”
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Número de fojas: 01
Número de anexos: 00
Nombre del receptor: ROXANA VASQUEZ JULCAHUANCA
LA CARTA GGRL-01681-2021 DE PERUPETRO S.A SE OBSERVA PORQUE ESTA DIRIGIDA JUAN
FRNACISCO SILVA VILLAS DEL ,MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.

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

ANEXO N° 7:
REGISTRO DE DIFUSIÓN DE AFICHES EN SEPAHUA Y ATALAYA

Publicación de afiches del evento de Participación Ciudadana en el distrito de Sepahua, provincia de Atalaya –
Frontis de la Red de Salud de Sepahua.

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

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

Publicación de afiches del evento de Participación Ciudadana en el distrito de Sepahua, provincia de Atalaya –
Frontis de la I.E.I. Leoncio Prado

Publicación de afiches del evento de Participación Ciudadana en el distrito de Sepahua, provincia de Atalaya –
Frontis de la Radio Sepahua.

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

Fecha del
taller

Hora

Local del Evento

Distrito

202

09-11-2021

09:30
a.m.

Coliseo Municipal de
Bolognesi – Jr. 7 de
Junio S/N -Barrio San
Pedro

Tahuanía

202

10-11-2021

10:00
a.m.

203

09-11-2021

10:00
I.E.E. Hildebrando
Raimondi
a.m. Fuentes – Jr. Rimac S/N

203

10-11-2021

09:30
I.E.E. Hildebrando
Raimondi
a.m. Fuentes – Jr. Rimac S/N

203

11-11-2021

09:30
a.m.

Lote

Provincia

Región

Atalaya

Ucayali

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

I.E. Integrado N° 64962
“Leoncio Prado” – Calle
Fujimori S/N

Sepahua

“INFÓRMATE Y PARTICIPA”

EVENTO PRESENCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INICIO DE NEGOCIACION DEL LOTE 203
PERUPETRO S.A. convoca al Evento Presencial de Participación
Ciudadana del Lote 203, ubicado en la Región Ucayali e informa a
las autoridades, organizaciones, centros poblados y comunidades
el cronograma y lugar de realización de dicho evento:

Día: 09 de noviembre de 2021
Hora: 10:00 a.m.

Lote

203

Local del
Evento

Distrito

I.E.E.
Hildebrando
Raimondi
Fuentes – Jr.
Rimac S/N

Provincia Región

Atalaya

Comunidades Nativas o
Centros Poblados
Participantes

Mapiato, Centro Sabaluyo
(Huangarito), Nueva
Primavera, Sabaluyo
Mamoriari, Chengari, Lagarto
Juvenil, Maldonadillo, Nueva
Vida, San José, Nuevo San
Carlos, Santa Clara, Huao,
Nuevo Belén, Santa Elena,
Selva Virgen, Yerpuen,
Ucayali
Remoque, Nueva Alegría,
Floresta, Ojeayo, Los
Chancas, Bobinsana, Centro
Bobinsana, Vista Alegre, Villa
Mercedes, San Luis de Inuya,
Paujilero, Nuevo Progreso de
Taquila, Nuevo San Martin,
Inmaculada, San Juan de
Inuya y Flor de Contayo.

“INFÓRMATE Y PARTICIPA”

EVENTO PRESENCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INICIO DE NEGOCIACION DEL LOTE 203
PERUPETRO S.A. convoca al Evento Presencial de Participación
Ciudadana del Lote 203, ubicado en la Región Ucayali e informa a
las autoridades, organizaciones, centros poblados y comunidades
el cronograma y lugar de realización de dicho evento:
Día: 10 de noviembre de 2021
Hora: 9:30 a.m.

Lote

203

Local del
Evento

I.E.E.
Hildebrando
Fuentes –
Jr. Rimac
S/N

Distrito

Raimondi

Provincia Región

Atalaya

Ucayali

Comunidades Nativas o
Centros Poblados
Participantes
Tres Colinas, Buenos
Aires, Nueva Esperanza,
Nuevo Italia Rímac,
Pampa Hermosa, Rimac,
Maranquiari, Libertad de
Pukari, Centro Pucani,
Taquila, Serjali, San
Francisco de Tzinquiato,
Inkare, Mapalca, Shiranta,
Capajeriato, Centro Selva
Verde, Nuevo Renaco,
Villa María de Cumarillo,
Villa Sol, Nueva Vista Villa
Sol y Cobao.

“INFÓRMATE Y PARTICIPA”

EVENTO PRESENCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INICIO DE NEGOCIACION DEL LOTE 203
PERUPETRO S.A. convoca al Evento Presencial de Participación
Ciudadana del Lote 203, ubicado en la Región Ucayali e informa a
las autoridades, organizaciones, centros poblados y comunidades
el cronograma y lugar de realización de dicho evento:

Día: 11 de noviembre de 2021
Hora: 9:30 a.m.

Lote

203

Local del
Evento

Distrito

I.E.
Integrado
N° 64962
“Leoncio
Sepahua
Prado” –
Calle
Fujimori S/N

Provincia

Atalaya

Región

Comunidades Nativas o
Centros Poblados
Participantes

Ucayali

Fortaleza de Kenashiri,
Unión Miraflores Capirona,
Nueva Aldea, El Paraiso,
Nueva Jerusalen, Bufeo
Pozo, Nueva Unión,
Triunfo, Centro Sheboja,
Puija y Sepahua.

“INFÓRMATE Y PARTICIPA”

REGISTRO DIFUSIÓN DE AVISOS RADIALES DE PERUPETRO S.A.
Convocatoria a los eventos presenciales de Participación Ciudadana y el guion de la
Participación Ciudadana en 4 lenguas nativas Ashaninka, Asheninka, Matsigenka y Yine
y en idioma castellano. Los spots radiales se difundieron 12 veces al día, en radio
Sensación 92.7 FM de Bolognesi - Tahuanía y en Sepahua 92.5 FM del 30.10.2021 al
10.11.2021
RADIO SENSACIÓN 927.9 FM BOLOGNESI - TAHUANÍA
Lote 202- 203
Día sábado 30.10. 20210
Lenguas Ashaninka, Ashéninka y Yine y en idioma Castellano
Spot
Participación
Ciudadana

Duración

Ashaninka

Castellano

Ashéninka

Yine

Lugar/ Fecha

1.55 m

6:20 am
7:30 am

6:30 am
7:55 am

7:00 am
8:30 am

5:00pm
5:00 pm

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

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02 am
8:35 am

5:02pm
5:32pm

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

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

Duración
1.55 m

Ashaninka
6:20 am
7:30 am

Castellano
6:30 am
7:55 am

Ashéninka
7:00 am
8:30 am

Yine
5:00 pm
5:00pm

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

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02 am
8:35 am

5:02 pm
5:32 pm

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

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

Duración

Ashaninka

Castellano

Ashéninka

Yine

Lugar/Fecha

Participación
Ciudadana

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.55 m

1.06 seg.

6:20 am
7:30 am

6.15 am
7.35 am

6:30 am
7:55 am

6:35 am
8:00 am

7:00 am
8:30 am

7.02 am
8:35 am

5:00 pm
5:00 pm

5:02pm
5:32pm

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

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

Duración
1.55 m

Ashaninka
6:20 am
7:30 am

Castellano
6:30 am
7:55 am

Ashéninka
7:00 am
8:30 am

Yine
5:00 pm
5:00 pm

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

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02 am
8:35 am

5:02 pm
5:32 pm

IE.
Hildebrando
Fuentes/
09/11/2021

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

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

Duración
1.55 m

Ashaninka
6:20 am
7:30 am

Castellano
6:30 am
7:55 am

Ashéninka
7:00 am
8:30 am

Yine
5:00 pm
5:00 pm

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02 am
8:35 am

5:02 pm
5:32 pm

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

Lugar/Fecha

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

Duración

Ashaninka

Castellano

Ashéninka

Yine

1.55 m

6:20 am
7:30 am

6:30 am
7:55 am

7:00 am
8:30 am

5:00 pm
5:00 pm

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

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02 am
8:35 am

5:02 pm
5:32 pm

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

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

Duración

Ashaninka

Castellano

Ashéninka

Yine

Lugar/Fecha

Participación
Ciudadana

1.55 m

6:20 am
7:30 am

6:30 am
7:55 am

7:00 am
8:30 am

5:00 pm
5:00 pm

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

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6:15 am.
7:35 am

6:35 am.
8:00 am

7:02 am
8:35 am

5:02 pm
5:32 pm

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

Ashéninka
7:00 am
8:30 am

Yine
5:00 pm
5:00 pm

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

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

Duración
1.55 m

Ashaninka
6:20 am
7:30 am

Castellano
6:30 am
7:55 am

IE. San Fco.
de
Asís
10/11/2021
Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02 am
8:35 am

5:02 pm
5:32 pm

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

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

Duración

Ashaninka

Castellano

Ashéninka

Yine

Lugar/Fecha

Participación
Ciudadana

1.55 m

6:20 am
7:30 am

6:30 am
7:55 am

7:00 am
8:30 am

5:00 pm
5:00 pm

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

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02 am
8:35 am

5:02 pm
5:32 pm

IE
S.Fco.
de
Asís/
10/11/2021

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

IE. Hildebrando
Fuentes/
09/11/2021

Duración
1.55 m

Ashaninka
6:20 am
7:30 am

Castellano
6:30 am
7:55 am

10/11/2021

Ashéninka
7:00 am
8:30 am

Yine
5:00 pm
5:00 pm

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

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02 am
8:35 am

5:02 pm
5:32 pm

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

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

Duración

Ashaninka

Castellano

Ashéninka

Yine

Lugar/Fecha

1.55 m

6:20 am
7:30 am

6:30 am
7:55 am

7:00 am
8:30 am

5:00 pm
5:00 pm

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

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 seg.

6.15 am
7.35 am

6:35 am
8:00 am

7.02
am
8:35
am

5:02 pm
5:32 pm

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

RADIO SENSACIÓN 92.5 FM SEPAHUA
Lote 203
Día lunes 01.11. 20210
Lenguas Ashaninka, Ashéninka, Yine y Matsigenka y en idioma Castellano
Spot
Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

Duración Ashaninka
1.06 m.
6.15 am

Castellano
6:35
am

Asheninka Yine
7.02 am
5:02pm

Matsigenka
5:35 pm
6:05 pm

Lugar/Fecha
IE Leoncio
Prado
11/11/2021

Lote 203
Día martes 02.11. 20210
Lenguas Ashaninka, Ashéninka, Yine y Matsigenka y en idioma Castellano
Spot
Participación
Ciudadana

Duración. Ashaninka
1.50
6:20 am

Cast.
6:30 am

Asheninka Yine
.
7:00
am
5:00pm

Matsigenka
5:30 pm
6:00 pm

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 m.

6:35 am

7.02 am

5:35 pm
6:05 pm

6.15 am

5:02pm

Lugar
IE/Fecha
Leoncio
Prado
11/11/2021
IE Leoncio
Prado
11/11/2021

Lote 203
Día miércoles 03.11. 20210
Lenguas Ashaninka, Ashéninka, Yine y Matsigenka y en idioma Castellano
Spot

Duración. Ashaninka

Cast.

Matsigenka

6:30 am

Asheninka Yine
.
7:00 am
5:00pm

Participación
Ciudadana

1.50 m

6:20 am

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 m.

6.15 am

6:35 am

7.02 am

5:35 pm
6:05 pm

5:02pm

5:30 pm
6:00 pm

Lugar /Fecha
IE Leoncio
Prado
11/11/2021

IE Leoncio
Prado
/
11/11/2021

Lote 203
Día jueves 04.11. 20210
Lenguas Ashaninka, Ashéninka, Yine y Matsigenka y en idioma Castellano
Spot
Participación
Ciudadana

Duración. Ashaninka
1.50 m
6:20 am

Cast.
6:30 am

Asheninka Yine
.7:00 am
5:00pm

Matsigenka
5:30 pm
6:00 pm

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 m.

6:35 am

7.02 am

5:35 pm
6:05 pm

6.15 am

5:02pm

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

Lugar
IE/Fecha
Leoncio
Prado
11/11/2021
IE.
Leoncio
Prado
11/11/2021

Spot
Participación
Ciudadana

Duración
1.50 am

Ashaninka
6:20 am

Castellano
6:30 am

Asheninka Yine
7:00 am
5:00pm

Matsigenka Lugar/Fecha
IE Leoncio
5:30 pm
Prado
6:00 pm
11/11/2021

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 am

6:15 am

6:35 am

7:02 am

5:35 pm
6:05 pm

5:02pm

IE Leoncio
Prado
11/11/2021

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

Duración
1.50 am

Ashaninka
6:20 am

Cast.
6:30 am

Asheninka Yine
.7:00 am
5:00pm

Matsigenka
5:30 pm
6:00 pm

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 am.

6.15 am

6:35 am

7.02 am

5:35 pm
6:05 pm

5:02pm

Lugar/Fecha
IE Leoncio
Prado
11/11/2021
IE Leoncio
Prado
11/11/2021

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

Duración. Ashaninka
1.50 am 6:20 am

Cast.
6:30 am

Asheninka Yine
.
7:00
am
5:00pm

Matsigenka
5:30 pm
6:00 pm

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 am.

6:35 am

7.02 am

5:35 pm
6:05 pm

6.15 am

5:02pm

Lugar/Fecha
IE Leoncio
Prado
11/11/2021
IE Leoncio
Prado
11/11/2021

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

Duración
1.50 am

Ashaninka
6:20 am

Cast.
6:30 am

Asheninka Yine
.
7:00
am
5:00pm

Matsigenka
5:30 pm
6:00 pm

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 am.

6.15 am

6:35 am

7.02 am

5:35 pm
6:05 pm

5:02pm

Lugar/Fecha
IE Leoncio
Prado
11/11/2021
IE Leoncio
Prado
11/11/2021

Lote 203
Día marte 09.11. 20210
Lenguas Ashaninka, Ashéninka, Yine y Matsigenka y en idioma Castellano
Spot
Participación
Ciudadana

Duración
1.50 am

Ashaninka
6:20 am

Cast.
6:30 am

Asheninka Yine
.
7:00
am
5:00pm

Matsigenka
5:30 pm
6:00 pm

Lugar/Fecha
IE Leoncio
Prado
11/11/2021

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 am.

6.15 am

6:35 am

7.02 am

5:02pm

5:35 pm
6:05 pm

IE
Leoncio
Prado
11/11/2021

Lote 203
Día miércoles 10.11. 20210
Lenguas Ashaninka, Ashéninka, Yine y Matsigenka y en idioma Castellano
Spot

Duración

Ashaninka

Castellano Asheninka Yine

Matsigenka

Lugar/Fecha

Participación
Ciudadana

1.50 am

6:20 am

6:30 am

7:00 am

5:00pm

5:30 pm
6:00 pm

IE Leoncio
Prado
11/11/2021

Convocatoria
Evento
Presencial
Ciudadana

1.06 am.

6.15 am

6:35 am

7.02 am

5:02pm

5:35 pm
6:05 pm

IE
Leoncio
Prado
11/11/2021

ANEXO N° 07
Difusión spots radiales

Lote 203 EVENTO I - GRABACIÓN – ASHANINKA

Lote 203 EVENTO I - GRABACIÓN – ASHENINKA

Lote 203 EVENTO I - GRABACIÓN – CAST

Lote 203 EVENTO I - GRABACIÓN – YINE

Lote 203 EVENTO II - GRABACIÓN – ASHANINKA

Lote 203 EVENTO II - GRABACIÓN – CAST

Lote 203 EVENTO II - GRABACIÓN – YINE

Lote 203 EVENTO III - GRABACIÓN – ASHANINKA

Lote 203 EVENTO III - GRABACIÓN – ASHENINKA

Lote 203 EVENTO III - GRABACIÓN – CAST

Lote 203 EVENTO III - GRABACIÓN – MATSIGENKA

Lote 203 EVENTO III - GRABACIÓN – YINE

Spot en radio local – DIFUSIÓN SPOTS SEPAHUA

Spot en radio local – DIFUSIÓN SPOTS ATALAYA

ANEXO N° 8
PUBLICACION DE LOS EVENTOS EN DIARIO LOCAL DE LA REGION UCAYALI

04

Pucallpa, Jueves 28
de octubre 2021

Nacional/Mundo

Quemaron tractor oruga

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

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

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

BE//1480(28.10.2021)

XF.(28 al 08.11.2021)
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Permanecían enjaulados en una vivienda del asentamiento humano Tiwinza

Rescatan aves y otros
animales de fauna silvestre

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

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

Su familia dice que salió a motocarrear y no ha regresado

Desaparece
motocarrista

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

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

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

XF.(28 al 08.11.2021)
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Pucallpa, Sábado 30
de octubre 2021

AVISO

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

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

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

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

XF.(28 al 08.11.2021)
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41 damniﬁcados de voraz
incendio requieren ayuda
Los damniﬁcados del voraz
incendio que redujo a escombros siete viviendas y
afectó una octava, requieren
de ayuda de las instituciones
del estado y de la población,
para que puedan levantar
sus casas después de lo ocurrido. Manifestaron estar
muy agradecidos con el apoyo de defensa civil, pero no
es suﬁciente, ya que necesitan levantar sus viviendas y
por ello, informaron que el ﬁn
de semana estará realizando
una actividad pro fondos, la
cual detallarán en una siguiente nota.
HECHOS
Los hechos ocurrieron el último ﬁn de semana, cuando se
escucharon gritos de desesperación, gente corriendo de
un lado para otro, siete viviendas cubiertas por el fuego, la misma que activó una

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

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

En el caserío Soledad

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

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

Niña muere ahogada
en piscigranja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Loretano sordo gana
el Mister Teen Perú

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

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

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

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

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

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

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

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

Más de mil pobladores son los nuevos beneﬁciarios

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

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

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

XF.(28 al 08.11.2021)
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Aprueban norma técnica

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

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

En sub

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

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

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

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

Ayacucho

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

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

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

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

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

Causando un perjuicio de

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

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

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

mil soles al estado el año

Diresa compró insumos médicos sin
cumplir con las especiﬁcaciones técnicas

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

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

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

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

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

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

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

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

Dan S/2 millones al Minam para
consevar bosques amazónicos

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

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

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

ANEXO N° 10
MATERIAL DIFUNDIDO EN EVENTOS PRESENCIALES DEL 9, 10 Y 11 DE
NOVIEMBRE DE 2021
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Ucayali - Nov 2021

EL DESARROLLO ENERGÉTICO PARA EL PERÚ

Sin energía no
hay desarrollo

Sin energía no
hay industrias

Sin energía no
hay inclusión
social

APROVECHEMOS NUESTRO POTENCIAL
25%
Producción de
petróleo

75%
Importación de
petróleo

Dinero que
podría
servir para:

IMPORTACIÓN 2010-2018

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

CARRETERAS

BENEFICIO – REGIÓN UCAYALI

FONDO DE
CAMISEA

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

UCAYALI

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

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

BENEFICIOS DEL CANON Y SOBRECANON
IMPORTACIÓN 2010-2018

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

Transferencia por Canon y Sobrecanon
2010 - Set 2021

CANON SOBRECANON
Gobierno Regional

20%

52%

Región

Municipios Provinciales y Distritales

70%

40%

Loreto

Universidad Nacional de Ucayali
Universidad Nacional Intercultural de la
Amazonía

2010 – 2020
(Millones de S/.)

Ucayali

5%

5%

Piura
Tumbes
Cusco

Institutos de Investigación de la Amazonía
Peruana

2%

3%

Institutos Superiores Tec. y Pedag.

3%

-

Huánuco Puerto
Inca

Proyectos
para:
CARRETERAS

Enero – Setiembre 2021
(Millones de S/.)

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

86.63
27.59
309.04
77.38
1,219

160

12.02

22,690

1,731

BENEFICIOS DEL FOCAM
IMPORTACIÓN 2010-2018

Transferencia por FOCAM
2006 - Set 2021

Distribución de FOCAM
Región Ucayali
Gobierno Regional

13%

Municipios Provinciales y Distritales

83%

Universidad Nacional de Ucayali
Universidad Nacional Intercultural de la
Amazonía

Región

2006 – 2020
(Millones de S/.)

Enero – Setiembre 2021
(Millones de S/.)

Ucayali

772

65.4

4%

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

Proyectos
para:
CARRETERAS

¿QUÉ ES PERUPETRO?

DESARROLLO ENERGÉTICO

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

<
<

FUNCIONES PRINCIPALES DE PERUPETRO

PROMOCIÓN

CONTRATA Y SUSCRIBE

Reuniones, conferencias, congresos,
etc.

Contratos y Convenios
de Evaluación Técnica

RECAUDA
SUPERVISA
Cumplimiento del contrato

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

SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS

CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO

TEMAS
AMBIENTALES

TEMAS TÉCNICOS Y
DE SEGURIDAD

NORMATIVA APLICABLE

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ

LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS
Ley N° 26221
REGLAMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN
Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
D.S. 032-2004-EM
LEY GENERAL DEL AMBIENTE
Ley N° 28611
REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
EN LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS
D.S. Nº 039-2014-EM
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS
D.S. Nº 002-2019-EM

EL LOTE 203

MAPA DE UBICACIÓN LOTE 203

MAPA DE POBLACIONES DEL LOTE 203

Región

Provincia

Ucayali

Atalaya
Total

Distrito
Raimondi
Sepahua

Comunidades Centros Poblados o
Nativas
Caseríos
34
22
10

3

44

25

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

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

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

¿Cómo lo hacemos?

Organización
de información

Diagnóstico
Social

Plan de
Participación
Ciudadana

Ejecución del
proceso de
Participación
Ciudadana

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

2. ANTES
Del envío del
Proyecto de
Contrato al
MINEM

3. DESPUÉS
De la suscripción
del Contrato con la
empresa

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el Lote 203

EVENTOS PRESENCIALES
Lote

203

Lugar

Distrito

Provincia

Fecha

Atalaya

Raimondi

Atalaya

09.11.2021

Atalaya

Raimondi

Atalaya

10.11.2021

Sepahua

Sepahua

Atalaya

11.11.2021

MODALIDAD Y
PROCESO DE
CONTRATACIÓN

ANTECEDENTES

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

203

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

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
PROCESO DE CONTRATACION
•

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

TIPO DE CONTRATO
•

Licencia

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

si

Encontró

Pasan a la

Segunda Fase

FASE DE EXPLOTACIÓN (PRODUCIR)
• PETRÓLEO: Exploración + Explotación = hasta
30 AÑOS
• GAS: Exploración + Explotación = hasta 40
AÑOS
Sólo si se producen hidrocarburos hay CANON

PROCESO DE CONTRATACIÓN LOTS 203

Empresa
manifiesta interés
en celebrar un
Contrato

Consulta Previa
(MINEM)

PERUPETRO evalúa
procedencia de
negociación
directa

Calificación de la
Empresa

Proceso de
Participación
Ciudadana

Acuerdo sobre
Proyecto de
Contrato

Proceso de
Participación
Ciudadana
(Fase 1)

Negociación del
Contrato

(Fase 2)

Medida
Administrativa
(Decreto Supremo –
MINEM / MEF)

Suscripción de
Contrato

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

Obtención de
permisos y
certificación
ambiental

CRONOGRAMA ESTIMADO LOTE 203
2021
Oct

Participación Ciudadana
(Fase 1)

Negociación del Contrato
Aprobación de Proyecto de
Contrato
Participación Ciudadana
(Fase 2)

Consulta Previa - MINEM
Decreto Supremo –
MINEM / MEF
Suscripción del Contrato

Participación Ciudadana
(Fase 3)

Nov

2022
Dic

Ene

Feb

Eventos: 09-11 Nov

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

ALCANCES DEL
PROYECTO

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 203

CARACTERÍSTICAS
Cuenca

Ucayali

Área (ha)

597,855.71

Sísmica 2D (km)
# Pozos

1,763.24
2

# Prospectos / Leads

2 / 35

CAMPAÑAS SÍSMICAS
Año

Km de Sísmica

70’s

649.69

80’s

553.59

90’s

440.26

2004

119.70

RECURSOS PROSPECTIVOS
LOTE 203

1,618 MMSTB

EMPRESA
INTERESADA

EMPRESA

+15
Años en Perú

1934
Año de fundación

50%
Consorcio Peru LNG

24

25.2 %

Países

Consorcio Camisea

África
•

11 Países

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

Europa
•

05 País

América
•

05 Países

País de origen: USA

¡Gracias!

FOLLETOS INFORMATIVOS
Ashaninka – Asheninka – Catellano – Matsigenka - Yine

AMENAKOBENTERO ASABIKANTARI
ANTAYETERI PETROLERAS
Okantasanotanakero asaikantari

1

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

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

2

ORA AMAKOBENTAYETANTSIRA
ASHI ASAIKANTARI OTIMATYE
AMENAKOPINETERO OKARATIRA
ANTYETANTSIPAYE IRASHI
PETROLERAPAYE.

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

1

PANTANTSI ASHI EIA IRO ESTADO TEKERATANI
INTANAKIA ANTABAERONTSIPAYE

1

OPOÑARA ASHI AMENAKOYETANTSI
AISATIRIKA ANTABAETAKOPEROYETANTSI

2

OPOÑARA ASHI
ATABAETAKOPEROTANTSI.

2

3

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

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

4

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

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

5

ORA ESTADO OSHINTSINATIRO
ANTABAETIRIRI PETROLERA OTIMATYE
OMONKATERO AMENAKOYETERO ASHI
ASABIKANTARI.

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

6

ANTAJEITERIKA APATYABAKANAKIA
ARI AMATAKERO AMENAKOJETERO
ASHI ASAIKNATARI.

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

7

AMENAKOBENTERO ASABIKANTARI
ANTAYETERI PETROLERAS
OKANTASANOTANAKERO ASAIKANTARI
PERUPETRO S.A.
Av. Luis Aldana 320, San Borja, Lima 41, Perú.
Teléfono: 511-2061800
Fax: 511-2061801
OFICINAS DESCENTRALIZADAS
OFICINA PUCALLPA - UCAYALI
Jr. Zavala 580 - 3er Piso, Pucallpa.
Teléfono: 061-577481
OFICINA TALARA - PIURA
Parque 44-9, Pariñas, Talara.
Teléfono: 073-385588
OFICINA IQUITOS - LORETO
Napo 274, interior B, Iquitos.
Teléfono: 065-221332
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www.perupetro.com.pe

KIROSHINI
Amenaperoterora okanta amenayetero
osoikinta kiroshini

Ora kiroshini osaikayetsi
otsipariayeta arooripaye.

Ora kiroshini eejatsi gashiki osaikayetsi kitaterikipaye aneantatsiri.

KIBAMENTOTSI METSOMANTSA

PAMÁ METSOMANTSA

SHIYAKOMENTOTSI

KIROSHINI MOTORO

¿Paita okanta kiroshini eejatsi gashiki?

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

KAMINKATAKE PPIRATSIPAYE EEJATSI
INCHATOPAYE ABISANAKE OSHEKIPAYE
OSARENTSI

2

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

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

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

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

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

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

OSANAJATAKE
KIPATSI

4

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

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

OMOOROTENIITE

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

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

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

OMOOROTENIITE AYETIRA

ASATAIYETERO

NIJA

NIJA

GASHIKI
KIROSHINI

NIJA

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

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

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

7

KIROSHINI

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

OFICINA TALARA - PIURA
Parque 44-9, Pariñas, Talara.
Teléfono: 073-385588
OFICINA IQUITOS - LORETO
Napo 274, interior B, Iquitos.
Teléfono: 065-221332
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www.perupetro.com.pe

PIYOTANTSI
EL PETRÓLEO
RASHI ATSIRIPAYE
Otsimatye ayoperotero kantakotaene
ashi aaka ashintsitakomento

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

Maroni nampitsipaye otsimatye
okemaperotero kamantakotantsi
okantakota antawaerontsi rashi
petroleo

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

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

2

Okametsaperotatsi maroni atiripaye
ipokaeyini raminakotantyarori antamimashi
aisati okantakotari antawaetakoyetiriri
petroleo.

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

EVENTO DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

EVEN
PART TO DE
ICIP
CIUD ACIÓN
ADAN
A

¡NO FA

LTES!

¡NO FALTES!

3

Okametsaperotati riyoyetero
maroni okatsi akenkishiriari
okantakotari antawaeyetiriri
petroleropaye.

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

• ANTABAERONTSI
PETROLERO
• AMABETAKOTATSI
AMBIENTAL
• OPAEYETAERI
• ANTANTSIPAYE

4

Okametsaperotatsi aate
apatotantsiki kamatakotantsikipaye
ayotantyarori oetaka antayetachane
paata anampiki.

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

Kemisantakoyetantsi
maroni

Antayetantsipaye
tsipatakoyetantsi
Intanakearori oejatakotirori
yomparitantsi ejatirika
monkarakotantsi

Irotake pata
isankenatakotero
ashi antabaerontsi

¿Janika
kaimakantatsiri?

¿Janika
kaimakantatsiri?

SENACE / DGAAH

PERUPETRO S.A.

¡ANTABAETIRIRI
PETROLEOPAYE OTIMATYE
ISHINTSITAKOTAETERO
OPINKATSATERO
OKANTAKOTARA
IPIYOJEITAYETARA
OKANTAKOTIRIRA LEY!

5

Kamantantsipaye aisati
kamantakoyetantsi ari amitakotae
ayoperotantyarori kametsa ashi
antawaerontsi petrolero.

¿Timatsi pashini kantabaetachari apatoyetantsi rashi
atiripaye?

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

6

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

Tsika okateka pata otsimantyari piyotantsi rashi
atsiripaye?
•

•
•

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

APATOTANTSI
ATSIRIPAYE

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

www.talentocreativo.com.pe

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

1

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

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

2

IROKA AMAKOWENTAYETANTSI
AJEKANTARIRA AKANTAPINITATYERO
AMINAKOWENTERO OKATSIRA
PATA ANTAWAERONTSIPAENI RASHI
PETROLERAPAENI.

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

1

PAYETANTSI EIA IRO ESTADO TEKIRATA
ITANAKIATA ANTAWAERONTSIPAENI

1

OPOÑARI AMENAKOYETANTSI
EJATSIRIKA ANTAWAETAKOTANTSI

2

OPOÑARI ATABAETAKOPEROTANTSI.

2

3

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

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

4

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

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

5

IROKA ESTADO OSHINTSITAKOTSIRO
ANTAWAETSIRIRI OMONKAYETERO
AMENAKOYETERO ASHI JEKAYETSIRA.

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

6

ARIRIKA APATYAWAKAEYA
ANTAWAETERIKA ARI AMATAKERO
AMENAKOYETERO ASHI
AJEKAYETANTARI.

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

7

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

Irira petróleo ari ijekakoyetsi
kantashiyetacharipameniki ejatsi
akapaeniki

Irira petróleo ejatsi gas añayetsiri mawoeni kitejeriki okatsi atayetsipaeni

KIWAMENTOTSIKI ASHI
PLÁSTICO

POTERIAKI ASHI
PLÁSTICO

SHIYAKOMENTOT SIKI

KASHORINA ASHI MOTORO

¿paita ikantaetsiri petróleo ejatsi Gas?

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

ITHONKIPAENI TSIMERIPAENI EJATSI
INCHATOPENI OKATAKOTAKE OSHEKI
OJARTENTSI

2

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

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

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

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

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

Geologia ashia antami

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

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

INTHOMIKI KIPATSI

4

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

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

KIPATSI

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

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

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

ITANAKEARI ASHI MONKIAKOTANTSI

OMONKIAKOYETANTSI

NIJA

NIJA

GAS
PETRÓLEO

NIJA

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

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

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

7

IRO PETRÓLEO

Ayotakoproteri kametha okantakora thoyakotantsi
ejatsi atawaetakotantsi rashi petróleo.
PERUPETRO S.A.
Av. Luis Aldana 320, San Borja, Lima 41, Perú.
Teléfono: 511-2061800
Fax: 511-2061801
OFICINAS DESCENTRALIZADAS
OFICINA PUCALLPA - UCAYALI
Jr. Zavala 580 - 3er Piso, Pucallpa.
Teléfono: 061-577481
www.talentocreativo.com.pe / 98104*7830

OFICINA TALARA - PIURA
Parque 44-9, Pariñas, Talara.
Teléfono: 073-385588
OFICINA IQUITOS - LORETO
Napo 274, interior B, Iquitos.
Teléfono: 065-221332
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PIYOTANTSI
EL PETRÓLEO
ATSIRIPAENI
Otsimatye ikamantaperoite rotaki
ashi aka ashintsitakomento

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

Nampitsipaeni otsimatye
okemaperotero kamantakotantsi
okantakota antawaerontsi
petrolero.

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

PIPOKAEYINI JAKA KAMANTAKOTANTSIKI.

ANTAWAEYETE MAWOENI AMAWENTAKOTANTYARORI
ANTAMI EJATSI ROPEROTANTYARI ASHI REGION

2

Okamethaperotatsi mawoeni atsiripaeni
ipokaeyini raminakotantyawori
antamimashi ejatsi okantakotari
antawaetakoyetiriri petroleo.

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

EVENTO DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

EVEN
PART TO DE
ICIP
CIUD ACIÓN
ADAN
A

¡NO FA

LTES!

¡NO FALTES!

3

Okametsaperotatsi ayoperoyete
okatsi akenkishiriari okantakotari
antawaeyetiriri petroleropaye.

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

• ANTAWAERONTSI
PETROLERO
• AMONKAYETERI
• AMAWETAKOTATSI
AMBIENTAL
• OPAEYETAERI

4

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

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

Antayetantsipaye
tsipatakoyetantsi

Piyotantsi
kamantakotantsi
Kemisantakoyetantsi
mawoeni

Intanakea oejatakotsirori
yomparitantsi ejatsirika
monkatakotantsi

Irotake pata
ijankenatakotero
ashi antawaerontsi

¿Itaka
kaimakantatsiri?

¿Itaka
kaimakantatsiri?

SENACE / DGAAH

PERUPETRO S.A.

¡ANTAWAETSIRIRI
PETROLERASPAYE OTSIMATYE
OMONKAPEROYETERO
OPINKATHAYETERO
OKANTAKOTARA
IPIYOTEYANTAYRINI
OKANTAKOYETSIRI LEY!

5

Kamantantsipaye ejatsi
kamantakoyetantsi ari amitakotae
ayoperotantyawori ashi
antawaerontsi petrolero.

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

•
•
•
•
•

6

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

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

Tsika okateka pata otsimantyari piyotantsi rashi
atsiripaye?
•
•
•

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

PIYOTATSI ATSIRIPAYE
OTSIMATYE
IKAMANTAPEROETE
ROTAKI ASHI
ASHINTSITAKOMENTO

7

PIYOTANTSI ATSIRIPAYE
IROTAKE ASHI ASHINTAKOMENTO IKAMANTAPEROETE KAMETHA
PERUPETRO S.A.
Av. Luis Aldana 320, San Borja, Lima 41, Perú.
Teléfono: 511-2061800
Fax: 511-2061801
OFICINAS DESCENTRALIZADAS
OFICINA PUCALLPA - UCAYALI
Jr. Zavala 580 - 3er Piso, Pucallpa.
Teléfono: 061-577481

www.talentocreativo.com.pe

OFICINA TALARA - PIURA
Parque 44-9, Pariñas, Talara.
Teléfono: 073-385588
OFICINA IQUITOS - LORETO
Jr. Yavarí 335-363, Of. 42-43 - 2do Piso, Iquitos.
Teléfono: 065-221332
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CUIDADO AMBIENTAL
EN LAS ACTIVIDADES PETROLERAS
Responsabilidad ambiental

1

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

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

2

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

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

1

ENTREGA DEL EIA AL ESTADO ANTES
DE INICIAR ACTIVIDADES

1

ETAPA DE BÚSQUEDA
O EXPLORACIÓN

2

ETAPA DE PRODUCCIÓN

2

3

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

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

4

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

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

5

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

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

6

TRABAJANDO EN EQUIPO
ASEGURAMOS EL CUIDADO DE
NUESTRO MEDIO AMBIENTE.

¿Las comunidades también participan en el cuidado del
ambiente?
Sí, las comunidades participan en los trabajos de vigilancia ambiental,
cuidando que la actividad petrolera no afecte el lugar donde viven y
también ejerciendo su derecho a denunciar a las personas o empresas
que no cuiden el ambiente.
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CUIDADO AMBIENTAL
EN LAS ACTIVIDADES PETROLERAS
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
PERUPETRO S.A.
Av. Luis Aldana 320, San Borja, Lima 41, Perú.
Teléfono: 511-2061800
Fax: 511-2061801
OFICINAS DESCENTRALIZADAS
OFICINA PUCALLPA - UCAYALI
Jr. Zavala 580 - 3er Piso, Pucallpa.
Teléfono: 061-577481
OFICINA TALARA - PIURA
Parque 44-9, Pariñas, Talara.
Teléfono: 073-385588
OFICINA IQUITOS - LORETO
Napo 274, interior B, Iquitos.
Teléfono: 065-221332
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EL PETRÓLEO
Conozcamos más sobre la búsqueda
y producción de petróleo

El petróleo está presente de
varias formas entre nosotros.

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

LAVATORIO DE PLÁSTICO

BOTELLA DE PLÁSTICO

MOTOTAXI

COMBUSTIBLE PARA PEQUE PEQUE

¿Qué son el petróleo y el gas?

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

RESTOS DE ANIMALES
Y PLANTAS DE HACE MILLONES DE AÑOS

2

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

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

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

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

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

SUBSUELO

4

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

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

POZO

GAS
PETRÓLEO

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

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

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

POZO
DE PRODUCCIÓN

REINYECCIÓN

AGUA

AGUA

GAS
PETRÓLEO

AGUA

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

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

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

Conozcamos más sobre la búsqueda
y producción de petróleo
PERUPETRO S.A.
Av. Luis Aldana 320, San Borja, Lima 41, Perú.
Teléfono: 511-2061800
Fax: 511-2061801
OFICINAS DESCENTRALIZADAS
OFICINA PUCALLPA - UCAYALI
Jr. Zavala 580 - 3er Piso, Pucallpa.
Teléfono: 061-577481
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Teléfono: 073-385588
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PARTICIPACIÓN
EL PETRÓLEO
CIUDADANA
Estar bien informados es nuestro derecho

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

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

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

BIENVENIDOS AL EVENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

2

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

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

EVENTO DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

EVEN
PART TO DE
ICIP
CIUD ACIÓN
ADAN
A

¡NO FA

LTES!

¡NO FALTES!

3

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

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

• PROYECTO
PETROLERO
• CUIDADO
AMBIENTAL
• BENEFICIOS
• COMPROMISOS
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Es importante
que participemos en las reuniones
informativas para conocer
qué actividades podrían realizarse
en nuestra comunidad.

¿Cómo participamos?
Talleres
Informativos
Audiencias
Públicas

Eventos
presenciales
Inicio al proceso
de negociación o
concurso

Posterior a la
Suscripción del
Contrato

¿Quién
convoca?

¿Quién
convoca?

MINEM (DGAAE)
o SENACE

PERUPETRO S.A.

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

5

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

¿Existen otros mecanismos de participación ciudadana?

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

6

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

¿En qué etapas hay participación ciudadana?
•

•
•

•

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

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
OS
ESTAR BIEN INFORMAD
ES NUESTRO DERECHO
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESTAR BIEN INFORMADOS ES NUESTRO DERECHO
PERUPETRO S.A.
Av. Luis Aldana 320, San Borja, Lima 41, Perú.
Teléfono: 511-2061800
Fax: 511-2061801
OFICINAS DESCENTRALIZADAS
OFICINA PUCALLPA - UCAYALI
Jr. Zavala 580 - 3er Piso, Pucallpa.
Teléfono: 061-577481

www.talentocreativo.com.pe

OFICINA TALARA - PIURA
Parque 44-9, Pariñas, Talara.
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NEGINTETAKOTERO OEGITE
RIRA
YANTAVAGEIGIRA IYANI SAVIPATSAKENI
SAVIPATSAKENIRIRA

Okatinkatakerira oegite

1

YOGARI ITINKAMI YOMINIAKERO
TAVAGETIRORIRA IYANI
SAVIPATSAKENIRIRA
IRANTANE INEGINTETAKERORA
ANIENKAGITETAGANIRA

Tyati okatinkatakeri tavagetirorira iyani savipatsakunirira
irantane itentarira otinkamiyetarira.
Irantakerora negintekya anienkagitetara. Inkantagantsitakera
intetakerira otinkamiyetara intiri timaigatsirira inegintetakerora
ontiri intsarogakagakemparora okametigitetira anta tyarikara
irantavagetakera

2

OGARI ONEGINTETARA
OEGITETIRA OVETSIKA OMIRINKA
KARA YANTAVAGEIGIRA IYANI
SAVIPATSAKUNIRIRA.

Tatoyta ikogakotari tinkamitakotakaerira tavagetirorira
iyani savipatsakunirira teykiara intsititero irantane?
Okogakotaka oga tavagetatsirira iyani savipatsakunirira
ineakagakerora sankevanti tyara okantagitetara ontiri tyra inkantakero
itikakogetakerora oegitetira tekiara intsititero irantene. Oka opaita
itsirikakoetakerora tyara onkantakempara (EIA) aykiro yoga itinkami
irirota neakerone. Otimagetake tavagerintsi tera onkogakotempa EIA.
IPAKERIRA ITINKAMI EIA TEKYARA
INTSITITERO

1

IMPIMANTAKERORA OGA EIA
TEKYARA INTSITITERO

1

ONTI IKOGAGANIRA ONTIRIKA
IKAMOSOGETIRA

2

OKA ONTI YAGATANAKERIRA

2

3

OGARI YAGAKOGETAKERIRA
ITSIRINKAKOTAKERIRA TYARA
ONKANTAGITEKANAKEMPARA (EIA) ONTI
ONEAKAGAKAERA TYARA OKANTAGITETARA
ONTIRI ANEGINTETAKERORA
ANIENKAGITETAGANIRA.

Tatoyta okantakera yagakogetakerira itsirinkakotakerira tyara
onkantagitekanakempara (EIA)?
Irorotary ikamantagakerora tyara okantagitetara kara tatoytarika

iseretkarira. Kantakagakari shintavagetatsarira, ipokapaake govayetatsirira
aykiro mutakeri timaigatsirira ikogake ineagetakerora, kipatsi, nia,
anienkataganira aikiro iragakogetakera tyara okantaganira ontiri
ashintaganira.
Pairorika yagakotakero intsirinkakotakero tyara onkantagitekanakempara
(EIA) irorota ogotunkanira ontitri ontikakotunkanira anienkagitetaganira.
Oga kara EIA okantake tyara okantakempa irantavagetakera
timakogetatsirira aryoni inegintetakerora anienkagitetaganira.
Impo irogavisakerora oga EIA pairo avisake itsatagakerora.

4

ITINKAMI IROMINIAKERIRA TIMAKOGETATSIRIRA
NOSHIKATIRORIRA IYANI SAVIPATSAKUNIRIRA
ITRATAGAKERIRA PATIROPAGE
IRANTAKERIRA IKANTAKERIRA ANTA EIA
IROROTARI ONEGINTETAKOTAKEMPANI
ANIENKAGITETAGANIRA.

¿tyanira kamagutakotiro ontiri kantavitakoigiro
oga ontsatagakempara onegintetakotakempara
anienkagitetara okatinkatakerira timakogetatsiriraaka
otimaganira?
Intitari itinkami okatinkatakerira OEFA, vetsikakarira ashi neakerorira ontiri
kantavitayetirorira anienkagitakerorira.
Ogari OEFA okamostageti kara antavagetakera timakogetatsirira antane arioni
oneakerora ariorika otsataganakero okantakerira onegintetakotanakera
yagakogetakerira itsirinkakotakerira tyara onkantagitekanakempara (EIA)
Ogari OEFA antavageti otentaigarora oposantetara intinjamiegira ariioni
intsatagakerora otikakotira anienkataganira.

5

YAGARI TINKAMITIRORIRA YOMINIAKERI
TIMAKOTATSIRIRA INTSATAGAKERORA
INEGINTETAKERORA ANIENKATAGANIRA.

¿ otimake kantavitagantsi ashí timakovagetatsirira
intsatagakerora inegintetakerora anienkatagakerora
Ogari OEFA, vetsikari kamagutakotirorira ontiri kantavitakotirorira
anienkagitetaganira, ontiri pashini tinkamitakogetaira iragaveake
ikantomavitakerira ontiri impunatakagakerira matsigenkaegi intiri
timakogetatsirira terika intsatagero inegintetakerora anienkagitetaganira.
Tera patiro aniaventtero pakagantagantsi, aykiro akavintsakeri matsigenkaegi
ontiri timakogetatsirira negintetakotirorira anienkagitataganira.

6

TAVAGETIRORIRA AKA
IKEMAVAKAGACA VETSIKACOTAKA
NEGINTERI ASHINTAGANIRA
ANIENKATAGANIRA

¿ogari otimagetaganira aykiro omataka onegintetakotara
anienkagitetara?
Neje, irorotary otimagetaganira omatakaka yantavageigira ikamagutakoigira
anienkagitetara, onegintetakotakempani tavagerintsi kigakotagantsi iyani
savipatsakenirira yaniri ovegagati itimaigira ontiri akiro okatinkatakerira irashi
tikakotiririra intsavetakerira mantsigenkaegi ontiri timakogetatsirira terika
inegintetero anienkataganira,
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NEGINTETAKOTERO OEGITE
YANTAVAGEIGIRA IYANI SAVIPATSAKENIRIRA
OKATINKATAKERIRA OEGITE
PERUPETRO S.A.
Av. Luis Aldana 320, San Borja, Lima 41, Perú.
Teléfono: 511-2061800
Fax: 511-2061801
OFICINAS DESCENTRALIZADAS
OFICINA PUCALLPA - UCAYALI
Jr. Zavala 580 - 3er Piso, Pucallpa.
Teléfono: 061-577481
OFICINA TALARA - PIURA
Parque 44-9, Pariñas, Talara.
Teléfono: 073-385588
OFICINA IQUITOS - LORETO
Napo 274, interior B, Iquitos.
Teléfono: 065-221332
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YOGARI IYANI SAVIPATSAKENIRIRA
Aneasanotakerora pairo ashi ikogaganira ontiri
yagataganira iyani savipatsakunirira

yogari Iyani savipatsakenirira
inake mayka okantatigagetakara
onaganira .

yogari Iyani savipatsakenirira intiri ienka inaegake otimaganira omirinka

MATITA ORIMASHINA

SHIGAKOMENTONTSI

IVIARENA ORIMESHINA

OANI ONIANTARIRA SHIGAKOMENTONTSI OAKUNIRIRA

¿Tatoyta onti iyani savipatsakunirira intiri ienka?

Yogari iyani savipatsakunirira intiri ienka inti timatsirira kantani
savipatsake osamanipatsagetakera. Yogari iyani savipatsakunirira intiri
ienka yovetsikaka irashi posantegetatsarira ontori inchatoshipage
oshapitakotakara ontiri okatsirinkaenkatakera. Oka avisake tovaiti
shiriagarini, pairani tekyara intime matsigenkaegi otimaganira.
SAVIPATSAKU

IRASHI IPOSANTEGETARA ONTIRI
INCHATOSHIPAGE AVISAKE TOVAITI
SHIRIAGARINI.

2

Antari okoaganira ontiri
inoshikatakerira ikoaka tovaini koriki,
yogari tinkamitakotantatsirira tera
irovetsikero, ontitari ineakotavakero
pairo okoakotakarira aka otimaganira.

¿Tatoyta onti oegite itimira iyani savipatsakunirira?
Onti okaravatsakera yagakotakerora tinkamitakotantatsirira peruano aryoni
yoga timakovagetatsirira noshikatiririra iyani inkogakerira ontirika ineakeri
iyani kara savipatsake nigankipatsa. ogaegi noshikajaigiririra itimake
ogorikite ashi ineakotaempani ontiri yashintavagetara ovunarosano aryoni
irovetsikakeroni tavagerintsi, tera igotumate aryorika ineake iyani ontirika
ienka, yavotashitakaro iraparatakeri ineakone irantakerira.
Tera inkogenkani iyani magatiro oegite, okogagetaka maanipatsa aryorika
okatinkatake anakerora. okari onakera onti okaravatsakera otyomia tsompogi
oegiteke

Ogaegiri noshikatiririra iyani tera irashintemparo igipatsite, onti kantankicha
itsirinkavantakerora sankevanti itentakarira tinkamitakotantatsirira
okatinkatakotakeri iyani intiri ienka ineakeririka savipatsaku kipatsi
3

Akari okaratekera ikoaganira tera
irovetsikenkani iyani, intagati
yantake ineagetakerora kipatsiku
ontiri savipatsaku, tesano pairo
onkatatigayetero

¿Tyara ogotagani ayñorika iyani ontirika ienka?
Yogari govageigatsirira aryota irovetsikakero posante intsirirnkakotakero
ontiri irantavagetakera agaveake avisakera 7 shiriaganiri.
Otimagetake tovaiti avetsikakera ashi ankogera iyani intiri ienka,
okañotara:
Neakogiterorira imperita
okantagitetara

Yogari govageigatsirira yagayetakero
mapupaye ontiri imperita ineakerora
aryorika itimake iyani savipatsakenirira

Tininkagantsi

irorotari ineantakarira

oneatakogetakara, yairikaigira
govageigatsirira irogotantakemparira
tyara okantaka savipatsa.

SAVIPATSAKU
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Aryorika tininkari kameti
okamantake, inkigakotanakero
patiro ikenavageigira” aryorika
itimake iyani savipatsaku

Ayñorika okoneagetaka itimake iyani ontirika ienka, oga
timakogetatsirira noshikatiririra iyani ogakera yogotantarira kameti
imokakerora kipatsi impogini irogotantakemparira ayñorika itimake.
Otimagetake omirinka tera intime impogini yaparatake kutagitepage
intiri koriki, aykiro onti kantankicha onenisano okogakotaka oka
ikogaganira (kenavagetagantsi).
ASEIRO MOKANTATSARIRA

IMONKIA

IENKA
IYANI
Ogaegiri timakogetatsirira noshikairirira savipatsakunirira okantunkani opanpiataganira irashi itinkami
iroganaerora okaravatsakera ikenavagetakerora kametikya anienkagitetaenkanira, tekyara iriatae aka.
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Pairo avisavagetake ogotunkanira oga
nia onoshikataganira itengatakarira
iyani tera irokunkani oake, onti
yogipigagani nigankipatsa

¿tatoyta onti onapaakera inoshikaatanakerira?
Impogini ineakerora tyara okantaataka ontiri aka otovaigake iyani
ineakerira, irorota intsititanakerora onapaakera inoshikaatakera iyani
ashi savipatsake, aykiro onti itentagataka ienka ontiri nia, aykiro
antainatakero.
Ogari nia onti ogipigagani savipatsake okantaganira gipigatagantsi.
yogari ienka ineakotagani okantara morekantacharira, ashi
tsenkitagantsi impo pashinipage kogakori.
Yogari iyani onti yamagani opike anta oshiatekyayetara okantatigayetara
ishatekatara, impogini inkantatigagetunkanira anta oniantayetarira
ontiri pashinipage vetsikagantsi.
OMONKIA YAGATANAKERIRA

OATANAKERA ASHI GIPIGATAGANTSI

GIPITAGANTSI

NIA

NIA

IENKA
IYANI SAVIPATSAKUNIRIRA

NIA

Yogari tinkamitatsirira inkamagutakotakero ontiri inkantavitakotakero kaantani oga
timakotatsirira noshikatatsirira, inkantagantsitakera inegintetakerora anienkagitetaganira.
6

AMATAKEMPARA ONAPAAKERA IKOGAGANIRA
ONTIRI INOSHOKAATAGANIRA IYANI
PAIRO AVISAKE, IROROTA AGAVEAIGAKE
ANEKERORA ONTIRI AGAMAAKOTAKEMPARORA
ANIENKAGITETARA.

Antavageigakera kamety onaganira ontiri
anienkagitetaganira
Ogaegi timakovagegatsirira noshikaatirira iyani yantavageigi itentari
timaigatsirira aryotari ineasonotakerora oga kipatsi, ashintaganirira
impo okantaganira.
Oga otsititanakaara tavagerintsi ontiri otsatagakara sankevanti, yoga
iromperane timakogetatsirira irirotari inkamantaegakera itimaigira
koneasano ontiri inkamantaegakerira irantakerira.

7

yogari Iyani savipatsakenirira

Aneasanotakerora pairo ashi ikogaganira ontiri
yagataganira iyani savipatsakunirira
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IRAMPATOTASHIGAKEMPARORA
EL PETRÓLEO
TIMAIGATSIRIRA KARA
Ankemasanotavakerora ontitari
ashiegi okatinkatimoigakairira

POKAIGAKEMPI
• OGOTAGAKENKANIRA
ONKAMANTAVAKENKANIRA
• ASHIEGITARI
AMPATOTASHIGAKEMPARORA
ARIOTARI OKOAKOTAGANIRA
• AMPATOITASHIIGAKEMPARORA
ARIOTARI IMPOGINI
OGIMONKANAKENKANIRA
TIMAKOVAGEIGANAKERA
OTIMANTAGANIRIRA

Yogari timaigatsirira kara aityo
ikoakoigakaro onkatinkatimoigakerira
ashi impakenkanira kamantavakerinerira
impo oga osuretaganira antakenkanira
inoshikaganira savipatsakunirira

¿Tatoita oga onkatankera irampatotashigakemparora
timaigatsirira kara?
Ontitari oka okatinkatimoigakaira ashiegi aroegi kametini onkemasanotavakenkanira.
Onti oka ovetsikanakenkanira ashi kametini ontimanakenkanira ankemavakaganakempara
anta otimaganira, ogari tavagetagantatsirira ontiri inaigira tinkamitakoigairira. Ontitari oga
irantaiganakerora inkenkitsavakagakempara onkatinkatanakera niagantsi ontiri kameti
inaigakera gara yamatavinaigiri.
Onti ovetsikakenkani anta ogotaganakenkanira inkamantaiganakerira, irampatoiganakerira
ontiri inkamantantaigakerora anta irampatoigakerira maganiro imponiagetakempara
pashinipage itimageigira.

POKAIGAKEMPI ANTA IROGOTAGANTAIGANAKERORA
INKAMANTAIGAVAKERORA
ANTAVAGEIGANAKERORA AMPATOVENTANAKEMPARORA ASHI
ONEAVAENKANIRA OTIMANTAGANIRIRA ONTIRI
OGIMONKANAKENKANIRA ASHIEGI OTIMANTAGANIRIRA.

2

Onti okoakovagetaka maganiro timaigatsirira
impokaigakera inkemisantakoigakerora
oniakotakenkanira ashi tyara onkantanakenkani
onegintetavaempara otimantaganirira
ontiri oposanteitaganira ashi oga
osuretunkanira antakenkanira inoshikaganira
savipatsagekunirira.s.

¿Tyanira patoiganakichanera?
Intiegitari patoiganankichane maganiroegi timaigatsirira
kara, itinkamipage, ipampiatakotaganirira intiri pashinipage
pokageigankitsirira koaigankitsirira irogoigakera kañopagerira
iriroegirika ochoenitakoigakarira antakenkanira oga tavagerintsi.

EVENTO DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

EVEN
PART TO DE
ICIP
CIUD ACIÓN
ADAN
A

¡NO FA

LTES!

¡NO FALTES!

3

Irootario okoakotunkanira ashi
ogotakenkanira tatapagerika
ashiegi osuregetaganira ashi oga
antavagetakenkanira inoshiataganira
savipatsapagekunirira.

¿Tatoitara ashi ampatoitashitakenkanira?
Onti ashi onkemasanotavakenkanira, shintsipage ontiri aikiro
onkamantavakenkanira ashi ariorikara impogini ontimera
tavagerintsipage inkogakenkanira savipatsakunirira ontirika oga
antavagetanunkanirira ontiri kametini onkoneatakotanakera
magatiropage tatapagerika onkenkiagetakenkanira

• OSURETAGANIRA
ANTAKENKANIRA
INOSHIKAKENKANIRA
SAVIPATSAKUNIRIRA

• PERATAKAENERIRA
• ONEGINTETAGANIRA
OTIMANTAGANIRIRA
• POSANTE
KAMETIPAGERI

4

Onti okoakotunkani agaveakera
ampatoventaiganakemparora
apatoitaganira onkamantantavakenkanira
ashi oneakotavakenkanira tatapagerika
antavagetanakenkanira anta otimagetaganira
paniropage apatotanaaganira.

¿Tyatira oka antavagetakenkanirira
ampatoventaiganakemparora ontiri
tyatira oga mutakogetantatsirira
onkaemakagantakaera?

ogotagantakenkanira
onkamantavakenkanira

Onkamantantavakenkanira
anta iposanteitara
timantaigarorira

Ampatoventavakemparora
ogotasanotavankenkanira
Ontsititanakempara
iriniaventaiganakerora
magatiro akatirikara impunaiganaerira
ontirika akatirika onkogakotakempa

Impogini ogiatakotakerora
ashi ontsirinkakempara
osankevantite
irantantaiganakemparira

¿tyanira
kamantakagantatsira?

¿tyanira
kamantakagantatsira?

SENACE/DGAAH

Pimantagetiririra
PERUPETRO

¡OGARI TAVAGETAGANTATSIRIRA
NOSHIKAGEIGIRIRIRA
SAVIPATSAKUNIRIRA ONTITARI
OMPERATUNKANI GARA
OSAMATSANAIGANAKERI
ANTA OVETSIKANAKENKANIRA
TAVAGERINTSIPAGE ARIOTARI
ONTSATAGANAKERORA
OKANTAKERIRA OGA
OTSATAGAGANIRIRA

5

Ogari onkamantantavakenkanira ontiri
oneakagantavakenkanira irorotari
mutavakaene ankemavakerora kametiniri
onegintetavaempara antavagetanakenkanira
ariorika impogini inoshikanakenkanira
savipatsakunirira.

¿Aityo pashini onakera anta antavagetakenkanira ashi
irampatotashigakemparora timaigatsirira kara?
Je´je, aityo pashini agaveakera ampatotashigakemparora

•

Oga oneakotavakenkanira ashi ganiri ovegagatanaka otimagiteantaganirira ariotari
agakotunkanira otsirinkakotaka onkamantantavakerora ontiri oneasanotavakenkanira anta
atavagetanunkanira.

•

Oga iramampiakoiganakerora anta inkamosoigakerora onakera oga ogunkanira ontirika
ovetsikanunkanira oga ovankogetanunkanira oga ashi tavagerintsipage

•

Ogari onakera okamagutakotaganira okamantatanvunkanira ontirika apatoiventanunkanira
otimaganira kara anta onakera oga tavagetagantatsirira.

•
•

Ogunkanira oga otsirinkakotaganira tatapagerika osuretunkanira ontiri okenkiagetunkanirira.
Ontri pashini oneinkanirira agaveakera onkamantantavakenkanira tatapagerika okogunkanira
oniaventavakenkanira ashi antavagetanakenkanira oga osuretunkanirira inoshiatanakenkanira.

6

Ogari inageigira itinkami, ishinampinaegi intiegiri
tavageigatsirira otimagetaganira iriroegitari
kamantaigavankitsine onkatinkatanakeniri ashi ariorikara
antavagetenkanira oga osuretaganira tavagerintsipage
anta ariorikara antenkanira ashiegiku otimaganira.

¿Akapagetira onakogetakera ashi
irampatotashiígakemparora timaigatsirira kara?
•

•
•

Anta otyara teikyara ompenkani isankevantite ontirika teikyara inriniaventaigero
aikiro impogini intsirinkaigakerora oga sankevanti irantantanakemparira ontirika
ariorika inoshiatakerira timagetatsirira savipatsaku.
Anta okogunkanira ovetsikakenkanira oga osuretunkanirira antakenkanira
inoshikakenkanira savipatsakunirira
Antari ovetsikanakenkanira ontiri impogini ampakuakotakenkanira oga
osankevantakotaganira otimagiteantaganirira, ariotari onakera omutavakera
oga neakogetavakerorira paitacharira SENACE, anta ashintaganira
yantavagetimoigirora DGAAH, inaigakera timoigirorira MINEM intiegiri
tavagetagantaigatsirira noshikageigiririra savipatsapagekunirira.

PARORA
IRAMPATOTASHIGAKEM
RA
TIMAIGATSIRI
KARA
NKANIRA
ONKEMASANOTAVAKE
A ASHIEGI
ER
IROROTARI ONKANTAK
RIRA.
OKATINKATIMOIGAKAI

7

IRAMPATOTASHIGAKEMPARORA TIMAIGATSIRIRA KARA
ONTITARI ASHIEGI OKATINKATIMOIGAKAIRIRA
ARIONI MAIKA ONKEMASANOTAKENKANIRA
PERUPETRO S.A.
Av. Luis Aldana 320, San Borja, Lima 41, Perú.
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Fax: 511-2061801
OFICINAS DESCENTRALIZADAS
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WGIRUKOTANRU GAWYAWAKA
KATGALO KOSHPAKACHINEYMA
Kagwakpiratanru gawyawaka

1

WUTSRUKATE TOWUTNA WA
KATGALO KAMRURETACHINE
GIRUKOTYAPLU GAWYAWAKA.

¿klunerni rupiratlu wa katgalo kamrurewatyachine wa
WUTSRUKATE?
Wumata gimatkamrurewkakletanu gawyawakaya. Wutsrukate
wupxaka gimata girukotletanru, wumwanuneyma gawa gawyawaka,
kigle gima kamrurewle rixinripna

2

KATGALO KAMRUREWAKOPSHINI
PAKATKAKAMNUNANU
WGIRUKOTANRU GAWYAWAKA

GIWA YINUWAKAWA KAMRURCHI
RENEKOTKA WA WUTSRUKATE EIA

1

GIWA WINUWAKOCHI KAMRURCHI
RENEKOTKA EIA WUTSRUKATYEGI

1

WUKSHIKINPATKALO WAKA
WUJGINIPLOCHI

2

RALIXINRI PAPKO

2

3

WUMATPIRANATYAPLU
GAWYAWAKA (EIA) WUMATA
GIWIXPOKYEGITANU GAWA
WGIRUKOTANRU GAWYAWAKA

¿wumatpiranatyaplu gawyawaka? EIA
Psolukpejnunanuka gimatikowakakatkani, rumkata yinuwaka
kamrurewatikowakpatka. Kamrurewakleruneptogiyma rapokanna
kgimatkalerune gawa yineymananuko rujganutkaluna chiji, gonu,
wunnipgatanru gawa kowa wuwekinri pirana gawa muchikawa pirana.
rukshikoklunu gixo wumatpiranatyaplu gawyawaka (EIA)
wumatpranpotutanru giwixpoko girukotletanru gawyawaka.
Wumatpiranatyaplu gawyawaka, ginkakpokowakatanru girixpoko
kamrurewletanna wa kamrurewaptogitanchine gawyawakayma.
Rali poyankakletinitkaluna wa EIA, poyankakalurpatkani

4

GIRUKOTIKOLUPA GAWYAWAKA WA
WUTSRUKATE TOWUTNA WA KATGALO
KAMRUREWATYACHINE POYANKAKYAPLUNA
PSOLPOTUKO WUMATPIRANATYAPLU
GAWYAWAKA

¿Katutkani gima poyankakatkalu girukotikolupa
gawyawaka, wa katgalo kamrurewatyachine
wupokchine yegi?
Wutsrukatni gawa OEFA, wananwa gapatlu gawa retpokowakatlu
wanekopixka giklukanuwnayenjixlewlu gawyawaka.
OEFA, gontapjetna gige poyankakluna girukotyaluna gawyawaka wa
wane kamrurewatyachine.
Rumkata poyankakletinipluna gawyawaka, OEFA, gima gitatjemkaka
pimrineyma gitsrukachine, rumkata poyankakletyapluna gawyawaka.

5

WUTSRUKATE TOWUTNA
KATGALO KAMRUREWATYACHINE
GIRUKOTYAPLUNA GAWYAWAKA

¿giwa ruma girukotlewatinna wa gawyawaka katgalo
Kamrurewatyachine gige xani rixpokotkakana?
Giwa poyankakoklunu rumkata giklukanuwnaletna gawa
poyankakjixkona yineko gawa kamrurewaklerune wale chinanu
waneru OEFA – Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental.
Gima mugletpejnu wshochekanu, wumutkoxatanna wayinerute gawa
kamrurewakleruneptoji kiglerperjnunanuyako gawyawaka chinanu.

6

PANSHINIKANU WIXA
KAMRURETINI, WUMATA
GIRUKOTLU GAWYAWAKA.

¿gwikowakoxa rumkata girukotleta pokchikaka?
Pokchikakgajenkoxa gimkata gima girukotletna gawyawaka,
wgirukotanru ma wumtukyegitikolupa katgalo gima
kamrurewatachine, rumkata giklukanuwnaletna yineko waka
kamrurewaklerune mumata gima girukotlewleyeglewataniche.

7

WGIRUKOTANRU GAWYAWAKA
KATGALO KOSHPAKACHINEYMA
KAGWAKPIRATANRU GAWYAWAKA
PERUPETRO S.A.
Av. Luis Aldana 320, San Borja, Lima 41, Perú.
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Fax: 511-2061801
OFICINAS DESCENTRALIZADAS
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“KATGALO”
Wumatanru pnuteyako tujgikowaka gawa
tuxolerewatikowaka katgalo pirana

Gewlo xanipotuko katgalo, gixo
pnumnugixachro wixyegiya

Katgalo gawa topga, xani wetanru pagognemnunanuka wuwekinikopachi

GEROMYOGAPI POTYALO

CHIJI YAPACHRO MOTORO

POTYALOSTONO

KATGALO GICHKOLO MOTORO YANINRO

¿klunernige katgalo gawa topga?

Katgalo gawa topga tyechijne ponikowle rapukote twa,
pnumnunanuka gixachri chiji tukshikika. Wa Katgalo gawa topga,
nikchine gawa kshanane giyakatyachroni, gawa psolmuchkonuyako
poyantapyawakpotuko muchkowletinripna. Muchikawni watye
giknogapa, giwa yineko wupokchikaka gwajenatiniwa giknogachrini.
GITOKCHIJPOTU

GIXETACHINE NIKCHINE GAWA KSHANANE
GIXO WALAPU GWAPACHINE

2

Tujgikolupa gawa tkoshpakikolupa
katgalo, taluklu gixo sroshchi, wa
tyechijne girukotachine giwa katgalo
piranapje rapokna, girixanu wanekoxlu
pinri kamrurchi wuchijne galukanru.

¿klunerni katgalo gwiyawaka?
Galpokowakatikowatkani wanesret-chiji wa wutsrukateneya, wa
katgalo kamruretachinepa gijgiyawakaplo gitokchijiya. Wanyi
katgalo kamruretachine kaprojna, rumkata kamruretyaplona gawa
kwenurkakpejnunanuka ruma kamrurewatna, gimka katgaloko gawa
topgako rukshikinna, gikerixmaka gixo ramtakanna watye kamrureyna.
giwa ginanshichikowakapje rujgiylona katgalo. Munanshichikowapejnu
koxa rujgiylona gikta rumkata gikshikletanrona. Ginanshichikowakpejnu
psojite rawa watye

Katgalo kamruretachine giwa wannanni rawchigityawakna, seyni galikaka kiruka
susawotna gitsrukachineyma rumkata katgalo kamrurewletyapna gawa
topga gitokchiji gajero.
3

Re-kamruretinrona giwa
katgalgapka rukshikna,
ruynumsagapkaluna chiji
gawa gitokchiji, ma rumkata
muglepokotu giknogletyapna
wanestsi gwachine.

¿giwixpoko gimatleta gige twa katgalo waka topga?
Watyepirana kgimatkalerune yinuwaka giynumsapiranatlu gawa
payokgipre (7) walapu kamruretpiranatlona.
Pnumnu tixa gijgakota katgalo gawa topga gijgikolu pentanu
wetletanru:
Pnumnu rixinri chiji
Giwje chijitachri
wale yaglu ganikajite
pnumnu gixachri sotle gawa
kamrutyaluna, wa gitsrukachine
gitawaka ruynumsapiranatna
gitka pgujetanuplo twinri katgalo. ingenierone rumkata
gigkakletyapluna wa gitawakamta
chiji gitokote.

GITOKCHIJI

4

Kiglegishpaklerixini wa giwje
chijitachroyma, yopnatlona
topownayegi, rumkata kowjekletyaplona
rumatyapna, wanergero waka gike, wa
katgalo gitokchiji gwachro.

Pgujetantixini wane tixinru katgalo waka topga, wa kamrurewaklerune
ptogi katgalyegi, wane rutaka satu gejni yopnatachropa chiji, rumkata
gimatletyapna gige wanetwa.
Gixkata tujgaka seyni gitukshitsotajitka muchinanungapka, gawa
tamgakaklewata kamrurchi gawa sroshichikoxa, seyni galukalurni
tuynumsapiranatikolu tujgikolupgogne ( tiopnakikolupa).
TENOJERU YOMUWA
TYOGMIKIKOLUPA

TOPOWGA

TOPGA
KATGALO

Rushpakinpatkana katgalo kamrurenatachine, psolpotunanuko
powratamtko girixanu wane china yonawletka wutsrukatene.
5

Gimatinripa ma nkagwakashatinripa
gima gonuyma wkoshpaklo katgalo,
giwa rapgasretako wukknoklu,
gitokchiji galikaka wsatkalu

¿ girixpokotata wkamrurewatinpatkalo?
Rumatinitkana gipejnu potu tixinritka wa katgalo gikshikalurotka,
gajeryako tyinuwaka kamruretkotka, rumkata koshpakletyapatkalo
gitokchijiya, wane galikaka tkotspalatinitkaluna topga gawa gonuyma.
Rali kotspalkoklunutka wa gonu satkakakotnaka gitokchigi. topgatkani
genekatkalu satumnunanuko motorone muchkotachrotka gawa
pimrinanukoxa.
Katgalotkani ganikamtkatka ductoya gawa tanquekaka,
tumretikowakpatka wanepatkani ruxoleretyawakpatkaluna pnumnu
gixachriya.
YINUWAKA SATKAKOTNAKA

TOPOWGAYEGI

SATKAKOTNAKA

gonu

GONU

TOPGA
KATGALO

GONU

Pakatamnunanuka rontapjetkanna katgalo kamrurewatyachinni, rumkata gimatikolupa gige
girukotluna gosha kamrurewatyawakna. Wannani wa wutsrukatene gontapjetanna.
6

Kigleru wupxaletinna
rujginitkalona gawa
rukshikinitkalona ganekopixka
kamruretinitkalona wa katgalo,
girixanu wetpotuta gawa wuma
ginanshishlu gawyawakasreta.

Wkamrurewatanu galikakpotu yineyma gawa
gawyawaka
Katgalo kamrukleruneptogi gimatjemkaka gitsrukachineyma ruma
gimwakakanuneymana gichijne chinanu, ruweklena gawa rixgiwekletyawakna
muchikawni.
Re-yinuwakiniko runkakletanruna kamrutanrupna gawa poyankako
chinikowakpotunanuko kirukamta galikakpotu, gawa gitakalurune
kamrurewatachineptogi gimkakletanru pa pokchikaka kamrutanrupna.

7

KATGALO

Wumatanru pnuteyako tujgikowaka gawa
tuxolerewatikowaka katgalo pirana
PERUPETRO S.A.
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KAPOKCHIRUNE
EL PETRÓLEO
JEMANSHINIKANUTIKOLU
Wumuknuni wugkakikolupa psoluko
gerotu shinikanchi wma mumatjemanutu

KIGLE GAPOKLEPGI
• GEROTU SHINIKANCHI
GIGKAKLETIKOLU

• GALUKARPOTNI
WJEMANSHINIKANUTIKOLU
PSOLUYAKO
• PEJNURUNEKWU
GAPKAPANRU
WKOSEKINRIPA
GAWYAWAKA SRETA

Rumuknunina pejnuruneko
papokchimnunanuko gwachine yoptotyaplu
gerotu shinikanchi pirana rugkakikolupna.
Gi rixpoko kamruretanrona katgalo
koshpakinripna pirana.

¿ Gi chinreni jemanshinikanutikolupna kapokchirune?
Waleni wa rumuknunina rumatpiranatyapluna gerotu
shinikanchi rugkakikolupna. Waneklu rapkapanruna kigleru
gimatjemanshinikagkaklu wa pokchi gajeneyma ga wa
gepresaneyma wanepnute wuchijne getachriyma. Pgujetanurupni
gimugkaklewlu ga wa kiglenshinikanurunepni.
Gerotu shinikanchi rugkakona, wa tsru gapatjeru rixjemtanna
gitsrukakchineymananuko rumatjemakikolupna yine.
KIGLE GAPOKLEPGI WA GEROTU SHINIKANCHI
GIGKAKIKOWAKAPA
PA KAMRUREWATKALUNEPWU WANEKLU WAPKAPANRU TSRU
KOSEKLU WUPOKCHI YEGI GAWYAWAKA WGIRUKOTYAPA.

2

Galukalurni wa kapokchirune koxa
getpiranatyaplo wa katgalo
kamrutyawakapna sreta.gixikowakapa.

¿Katupni wa jemanshinikanutko?
Pejnuruneko kapokchirune jemanshinikanutko wa gitsrukachine
gitakalune ga wa pogirchine, pinrine ptogi koxa gixnachinewa, galuka
gimatpiranretachine, gi rixanu wanna yegkoxa retpiranatiko kamrurchi
kamrutkalurupa.

EVENTO DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

EVEN
PART TO DE
ICIP
CIUD ACIÓN
ADAN
A

¡NO FA

LTES!

¡NO FALTES!

3

Galukalurni wa rumatyapluna
psolpotunanuko
kojwakanshinikanutjeru wa gi
tixpoko piranatanu tkamrutikolupa
wa katgalo.

¿ klu chinanu jemanshinikanutkona?
Rumatjemikolupa gerotu shinikanchi kamrutanruna, wa
pagixanu kamrurchikaka kamrutanrupna tkoshpakoklunupa wa
pagixanumnunanuka gijpaginri tsoklega gitokchiji gwachri, wane
wugkakinna wa psoluko wkojwakanshinikanutjeru.

• KATGALO PIRANA
KAMRUTIKOLUPA
• POYAGKAKALURUPA
• GWIKOWAKA
GIRUKOTIKOLUPA
• YOPTOTKALURUPA

4

Galukalurpotni wixkoxa
jemanshinikanutikolu gapatjetikowakaya
gayinripa wumatpiranatyaplu psoluko
shinikanchi wa klunerupni wa
kamruretkalurupa wixa chijneya.

¿Giklupni wa wixa jemanshinikanutko
ga wa katupni wa wuchijne
gitstrukatene, gitsrukachine
gimatkalune tomganwu?
Gerotu
shinikanchi
gigkakikolupa
Rapatjetyawakna
rumatjemkakikna

Kamrujemtkalurupa
gapatjeru
Yinuwakluna wa
retyapatkaluna gi rixpoko
tanu wenrupa ga wa ginna
wane kamrurewatini.

Yonatanutkalona sato
kirikamta
yiniwakamtinripatka
wa kamrurchi.

¿Katni wa
tomgalewatachinepa?

¿Katni wa
tomgalewatachinepa?

SENACE/DGAAH

PERUPETRO S.A.

¡PSOLUKO SHINIKANCHI LEYES
GITAKANRU KAGWAKPIRATKALURUPNI
GA WA POYAGKAKALURUPNI GI RIXANU
PEJNURUNEKO WA KAMRUNATINRINA
JEMANSHININIKAGKAKYAWAKNA
GITAKANATKALURUTKANI, GIYAGNI
WA GEMPRESANE KATGALO PIRANA
GETACHINE KAGWAKPIRATANRU
SHINIKANCHI GITAKALURUTKA!

5

Galukalurni wa wumatpiranatyaplu,
waneklu wumatjemlu psoluko gerotu
shinikanchi, raluka kamruretanruna
wa katgalo chinanupa.

¿Wane koxluge pinrikaka shinikanchi kamrutkalurupa, gi
rixpoko jemanshinikanutkona kapokchirune?
Gigi, wane koxlu pinrikaka gi rixpoko jemanshinikanretkona:

6

•

Rumaxikjemtanruna kamrurewatyawakapna sreta, ga wa rapatje piranatanruna satumnunanuka
wane gosha gwachri pirana gikshikikolu retpokowakatanruna psolpotunanuko pirana.

•

Rontapanruna kamrurewatyawakapna chijne sreta, wanepnute wa yinuwaka
kamruretanutkaluna satumnunanuka kamrurchi.

•
•
•

Waneplu satu pa gruko wa jemanshinikagkakjetyawakapna kapokchine Gempresayma.
Waneplu pagixanu mapa, wane rutakjetanruna psoluko raluka chinretanruna ginshinikanuyna.
Waneru pinrikaka shinikanchi kamrutkalupa wa gi rixpoko jemanshinikanutkona kapokchirune
wa gerotu shinikanchi kamrutkalurupa pirana.

Wuchijne gajeru, ga wa regyonal
wanepnute mturpokchi gitsrukate gajene
wannapni wa jemanshinikanutanwu ga wa
rugkakpokowakatanwuna pgujetanuruyma
wa gerotu shinikanchi kamrutanrupna
wuchijneya.

¿Giklupni wa jemanshinikanutkona kapokchirune.?

Gi wa rapokawa kamru piranatachri waneklu retanutkaluna gi rixpoko
kamruretanrona. Wa rali yonretinitkalona kiruka tkoshpakikolpatka wa
gitokchiji gwa tsoklegatachro.
• Kamrutluna shinikanchi kirukayma yompiranatka wa katgalo chinanu
kamrutinripna.
• Wanyi pejnunanikni wa kamruretpiranatlu watye tsru kamrurchi
gixkalurupa, wa rali giynumsapiranretinitkaluna kamrurewatyawakapna
sretaya ga wa gigitkalurutkani, wannanwa jemanshinikagkakachine,
Nacional wa Certificación Ambiental wannanwa gitaklu wenrupa
(SENACE) ga wa Ministerio Ambiente koxa, wane koxa rawamta Direccion
General wa Asunto Ambientales wa Hidrocarburos (DGAAH) wanepnute
Ministerio wa Energías y Minas, ga wa Gempresa Patrolyoga getachri.
•

KAPOKCHIRUNE
OLU
JEMANSHINIKANUTIK
KOLUPA
WUMUKNUNI WUGKAKI
IKANCHI
PSOLUKO GEROTU SHIN
U.
WMA MUMATJEMANUT
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KAPOKCHIRUNE JEMANSHINIKANUTIKOLU
WUMUKNUNI WUGKAKIKOLUPA PSOLUKO GEROTU
SHINIKANCHI WMA MUMATJEMANUTU
PERUPETRO S.A.
Av. Luis Aldana 320, San Borja, Lima 41, Perú.
Teléfono: 511-2061800
Fax: 511-2061801
OFICINAS DESCENTRALIZADAS
OFICINA PUCALLPA - UCAYALI
Jr. Zavala 580 - 3er Piso, Pucallpa.
Teléfono: 061-577481

www.talentocreativo.com.pe

OFICINA TALARA - PIURA
Parque 44-9, Pariñas, Talara.
Teléfono: 073-385588
OFICINA IQUITOS - LORETO
Jr. Yavarí 335-363, Of. 42-43 - 2do Piso, Iquitos.
Teléfono: 065-221332
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www.perupetro.com.pe

PROGRAMA
EVENTO PRESENCIAL DE PARTICIPACION CIUDADANA POR
INICIO DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DIRECTA POR EL
LOTE 203
I.E.E. HILDEBRANDO FUENTES
DISTRITO RAYMONDI, PROVINCIA ATALAYA, REGIÓN
UCAYALI
FECHA: 9 de noviembre de 2021
Hora
10:00 a.m. - 10:05 a.m.
10:05 a.m. - 10:10 a.m.
10:10 a.m. - 10:20 a.m.

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

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

El Lote 203

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

Participación Ciudadana

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

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

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

Invitamos a una autoridad a
clausurar el evento

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

Lectura del Acta

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

Invitamos a los participantes a
firmar el Acta
Fin del Evento

Intérprete Asheninka: Luzmila Casique Coronado
Intérprete Ashaninka: Delio Siticonatzi Camaiteri
Intérprete Yine: Alvaro Dávila Urquía

PROGRAMA
EVENTO PRESENCIAL DE PARTICIPACION CIUDADANA POR
INICIO DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DIRECTA POR EL
LOTE 203
I.E.E. HILDEBRANDO FUENTES
DISTRITO RAYMONDI, PROVINCIA ATALAYA, REGIÓN
UCAYALI
FECHA: 10 de noviembre de 2021
Hora
09:30 a.m. - 09:35 a.m.
09:35 a.m. - 09:40 a.m.
09:40 a.m. - 09:50 a.m.

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

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

El Lote 203

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

Participación Ciudadana

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

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

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

Invitamos a una autoridad a
clausurar el evento

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

Lectura del Acta

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

Invitamos a los participantes a
firmar el Acta
Fin del Evento

Intérprete Ashaninka: Delio Siticonatzi Camaiteri
Intérprete Yine: Alvaro Dávila Urquía

PROGRAMA
EVENTO PRESENCIAL DE PARTICIPACION CIUDADANA POR
INICIO DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DIRECTA POR EL
LOTE 203
I.E. INTEGRADO N° 64962 “LEONCIO PRADO”
DISTRITO SEPAHUA, PROVINCIA ATALAYA, REGIÓN UCAYALI
FECHA: 11 de noviembre de 2021
Hora
09:30 a.m. - 09:35 a.m.
09:35 a.m. - 09:40 a.m.
09:40 a.m. - 09:50 a.m.

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

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

El Lote 203

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

Participación Ciudadana

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

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

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

Invitamos a una autoridad a
clausurar el evento

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

Lectura del Acta

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

Invitamos a los participantes a
firmar el Acta
Fin del Evento

Intérprete Yine: Alvaro Dávila Urquía
Intérprete Ashaninka/Asheninka: Benigno Vicente Nicolás

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

Video: CUIDADO DEL AMBIENTE

Video: FUNCIÓN DE PERUPETRO

ANEXO N° 11
ACTA Y LISTA DE ASISTENCIA EVENTO PRESENCIAL N° 1 EN LA I.E.
HILDEBRANDO FUENTES DE ATALAYA POR EL LOTE 203

ANEXO N° 12
ACTA Y LISTA DE ASISTENCIA EVENTO PRESENCIAL N° 2 EN LA I.E.
HILDEBRANDO FUENTES DE ATALAYA POR EL LOTE 203

ANEXO N° 13
ACTA Y LISTA DE ASISTENCIA EVENTO PRESENCIAL N° 3 EN LA I.E.I.
LEONCIO PRADO DE SEPAHUA POR EL LOTE 203

11/11/2021
I.E. Integrado N° 64962 "Leoncio Prado" - Calle Fujimori S/N
09:30 a.m.

11/11/2021
I.E. Integrado N° 64962 "Leoncio Prado" - Calle Fujimori S/N
09:30 a.m.

11/11/2021
I.E. Integrado N° 64962 "Leoncio Prado" - Calle Fujimori S/N
09:30 a.m.

11/11/2021
I.E. Integrado N° 64962 "Leoncio Prado" - Calle Fujimori S/N
09:30 a.m.

11/11/2021
I.E. Integrado N° 64962 "Leoncio Prado" - Calle Fujimori S/N
09:30 a.m.

11/11/2021
I.E. Integrado N° 64962 "Leoncio Prado" - Calle Fujimori S/N
09:30 a.m.

11/11/2021
I.E. Integrado N° 64962 "Leoncio Prado" - Calle Fujimori S/N
09:30 a.m.

11/11/2021
I.E. Integrado N° 64962 "Leoncio Prado" - Calle Fujimori S/N
09:30 a.m.

11/11/2021
I.E. Integrado N° 64962 "Leoncio Prado - Calle Fujimori S/N
09:30 a.m.

ANEXO N° 14
VALORACION INTERVENCIONES EVENTOS PRESENCIALES DEL 9, 10 Y 11 DE
NOVIEMBRE DE 2021

Valoración de las intervenciones realizadas en el Evento Presencial del distrito de Raimondi por el Lote 203
Primera reunión - 09nov2021

Intervención

Aspecto al que
hace referencia
(*)

Valor del
Valor
Riesgo
Nivel de
A*B
social
reacción
A
B

Sr Edgar Monsin, Federación FIAYRIM.
Proponer y considerar traductor de otras etnias como
Amahuaka.

El puntaje bajo obedece a:
Social

1

2

2

Representante de CN Yerpuen.
Aclarar el art. 10 y 11 del reglamento de participación ciudadana.
Debe dejar en solicitud de incluir información de la flora y fauna
del lugar y considerar la actualización en un mapa.

Análisis de la valoración

Social

1

2

2

Que la falta de capacitación y
conocimiento de la norma de
participación ciudadana, son
subsanables con campañas
de
capacitación
y
comunicación.
El puntaje alto obedece a:

Sr. Gino Machay Salazar, Federación FIAYRIM.
La empresa puede impactar en la fauna y flora y si la consulta
previa puede detectar este impacto y posibles soluciones.

Ambiental

3

4

12

Sr. Álvaro Rios. Comunidad Sabaluyo – Marañón Bajo
Propuesta al sr. Aquino

Económico

1

3

3

El posible impacto ambiental
que
pueda
generar
la
actividad si no se es rigurosa
en los controles y medidas
ambientales, además es un
tema muy sensible para la
población.
El puntaje bajo
obedece a:

y medio

Esta incluyendo cláusula para que la población brinde servicios.
Menciona a otra contratista donde no se pudo aprovechar de
mano de obra local por que los requisitos son muy exigentes,
debe ser algo que un nativo si pueda cumplir.

La percepción de que la
actividad petrolera no genera
beneficios de empleo en la
población local.

Sr. Glover Huamán Taipe. Comunidad Floresta – Río Jamuyo.

Que hay preocupaciones de la
población
por
la
contaminación, sin embargo,
están abiertos a la inversión
privada porque consideran
que es una oportunidad para
el desarrollo de la zona.

Observación: Que en la capacitación se incluya material de la
presentación por problemas de audio.
Qué comunidades están involucradas en el área del Lote 203.
En qué fecha empezaría el proyecto de exploración.
Medio ambiente, que se usen los elementos con prudencia por
casos de contaminación para evitar impacto en sus actividades
de caza y pesca y con previa comunicación con las
comunidades.
Sr. Raúl Espejo Torres. Comunidad Vista Alegre
Se entiende la necesidad del uso de energía y que el Estado
promueve la inversión privada, pero se observa contaminación
en el medio ambiente, lote 88. OEFA y OSINERMING deben
tomar acción, se observa falencias, no hay instrumentos
sancionadores.

Ambiental

2

4

8

Ambiental

2

4

8

Social

1

2

2

Social

2

2

4

Sra. Mathilde Capelo Castellano. Comunidad Selva Virgen - Rio
Jamuyo
Mejor comunicación, que llegue directo a las comunidades para
que tome nota de las necesidades.
Sra. Katherine M.

La percepción de que la
actividad petrolera pueda
afectar en la caza y pesca que
son prácticas culturales en las
comunidades amazónicas, sin
embargo, si hay controles por
parte del Estado puede
convivir la actividad en la
zona.

Tomar nota de las personas vulnerables y como afecta a su
salud la actividad hidrocarburífera, por aquí no hay puestos de
salud.
El puntaje
obedece a:
Sr. A. García Laucan. Provincia de Atalaya

- Conexión a la red nacional de electricidad.
- Que se aperture una oficina de los representantes en Atalaya.
- Elaboración de Actas con necesidades.
- OEFA y OSINERGMIN contrate personal del área.

Económico

2

3

6

Económico

1

3

3

Sr. Ildo Israel de la Cruz. Consejero Regional

- Que los proyectos acompañen el desarrollo de la zona
- Mano de obra

Sr. Julio Vepenay Cachay. Caserío Libertad

- Medio ambiente, el gas de Camisea contamina, los peces
contienen plomo.

Ambiental

3

4

12

bajo

medio

Que la población carece de
servicios básicos de agua y
desagüe, salud, educación,
energía eléctrica y exigen
presencia del Estado, estos
son compromisos que no han
sido atendidas por el Estado y
puede significar de riesgo si
continúan sin ser atendidas.
El puntaje bajo obedece a:
Que con una adecuada
responsabilidad social de la
empresa y la intervención del
Estado se hace sostenible el
proyecto.
El puntaje alto obedece a:
El posible impacto ambiental
que
pueda
generar
la
actividad si no se es rigurosa
en los controles y medida
ambientas, además es un
tema muy sensible para la
población.

El puntaje medio obedece a:
Sr. Edison Ramos Jeri. Alcalde CP Madonadillo

- Permitir la participación, pero cuidar el medio ambiente.
El proyecto FOCAM no se está cumpliendo con
responsabilidad social de la comunidad y la empresa.
- Accionista del proyecto por la comunidad lote 203

Económico

2

3

6

Sra. Madeley Rey Sánchez. Sub Prefecta provincial de Atalaya

- Mayor presencia del MINEM si se llega a dar el proyecto,
la parte penal no está siendo atendida por las
autoridades.

Social

1

2

2

- Si la redistribución del FOCAM se da, sería justo para las
CCNN.
- Las autoridades no llegan a las zonas rurales donde las
necesidades son muy grandes.

Juan Alberto Gómez Jara. Caserío Libertad de Chicosilla

- Me llegó comunicación al caserío porque el Ministerio de
Cultura no lo tienen identificado.
- Sean bienvenidos los proyectos, pero no queremos afectación
a la comunidad y que se aproveche y apoye a la agricultura.
- Recibir beneficios.

La falta de confianza en el
Estado y en las empresas, a la
percepción que la industria
petrolera
no
tiene
responsabilidad
social,
sumado a la falta de inversión
por parte de los gobiernos
regionales y locales, que no
se traducen en desarrollo
local.
El puntaje bajo obedece a:
Que la población carece de
servicios básicos de agua y
desagüe, salud, educación,
energía eléctrica y exigen
presencia del Estado, estos
son compromisos que no han
sido atendidas por el Estado y
que si se logra una adecuada
redistribución
de
los
beneficios estas necesidades
si pueden ser atendidas.
El puntaje bajo
obedece a:

Económico

1

3

3

y medio

La falta de confianza en el
Estado y en las empresas, a la
percepción que la industria

Juan D. Arias. Caserío Los Chancas
- PERUPETRO no conoce las necesidades de Atalaya.
- Por qué no se beneficia la comunidad cuando se extraen los
recursos y extracción madera.
- No está en contra de la inversión, desarrollo e inclusión social
con proyectos productivos.
- El proyecto de Camisea no proporciona proyecto de salud, se
requiere hospital en el área, declaro contaminación del
proyecto Camisea. No solicita dinero, sino beneficios reales
con salud.
Sr. Gino Machay Salazar. FIAYRIM
- Implementar plan de vida que incluye salud, educación para el
proyecto del lote 203.
- Proyecto con desarrollo sostenible.
Sr. Jesús Farengue Solis. Agente municipal - Caserío Agua Azul.
- Aprovechemos nuestros recursos. Recibir canon y regalías,
pero a un precio muy alto.
- Balón de gas muy caro.
- Exportar gas a otros lugares no es una alternativa.
- Mejorar leyes para aprovechar mejor nuestros recursos, las
pensiones con que se sostienen.

Económico

3

3

9

Económico

1

3

3

Social

3

2

6

petrolera
no
tiene
responsabilidad
social,
sumado a la falta de inversión
por parte de los gobiernos
regionales y locales, que no
se traducen en desarrollo
local.
Estas pueden significar una
oportunidad para revertir esa
percepción y atender las
necesidades básicas de la
población por parte del Estado

En el evento de Atalaya se ha mencionado con frecuencia el tema de la falta de confianza en el Estado y en las empresas privadas, además de
que los beneficios no llegan directamente a la población. Hay algunos reclamos de la población con respecto a la responsabilidad social de las
operadoras de Camisea. Un aspecto importante a tomar en cuenta de las opiniones vertidas es el tema medio ambiental las mismas que salen
alto en la valoración por lo sensible que puede ser la zona debido a la diversidad ambiental que existe en esta parte de la selva peruana y que
lo asocian a las operaciones de Camisea.

Intervenciones agrupadas por aspectos

Importancia para la población

Respuesta a las demandas

ECONOMICO
La población tiene mucha desconfianza en el
Estado y en las empresas privadas, que no
dejan desarrollo en la zona, se quejan del poco
trabajo de supervisión y fiscalización articulada
por parte del Estado con la población y esto se
ve expresado en sus demandas en una mejor
inversión social, ya que no ven reflejado el
beneficio del canon y sobrecanon que reciben
las municipalidades, el cual indican que no se
revierte en beneficio de la población.
AMBIENTAL
La población ha manifestado bastante
preocupación en los aspectos ambientales,
debido a que estos se podrían generar por
accidentes y derrames, representando riesgo
para la sostenibilidad de la población, debido a
que en esta zona las comunidades cazan,
pescan y desarrollan la agricultura y ganadería
como principales actividades de subsistencia.

La falta de empleo y la inversión del
Estado en suplir necesidades básicas
de la población, aún más que debido a
la pandemia se han cerrado las
oportunidades laborales,

Es importante el rol que debe cumplir el Estado en
estas zonas alejadas y poco articuladas al mercado.

SOCIAL
La población considera que las empresas que
operaron en la zona deben tener programas de
responsabilidad social sostenibles y que
trabajen de la mano con sus autoridades
comunales.

Estas demandas deben ser elevadas a los sectores
del Estado para que intervengan y cierren las brechas
existentes y de esa manera facilitar la inversión en las
Exigen proyectos productivos y de actividades petroleras.
infraestructura para las comunidades
nativas y caseríos.
Implementación de un fondo social para la ejecución
de proyectos de desarrollo.
Las actividades de caza, pesca y Es importante que la participación de los organismos
agricultura son de gran importancia fiscalizadores como OEFA y OSINERGMIN se
para la población.
realicen activamente durante el desarrollo de las
operaciones.
Perciben que los proyectos extractivos
han afectado fuertemente al medio Se debe fortalecer el cuidado ambiental con equipos
ambiente.
de monitoreo participativo debidamente capacitado,
quienes ayudaran a que este proceso de vigilancia se
empodere y con ellos se evite y prevenga los impactos
que tanto temen.
La población valora mucho que el Se trasladará la preocupación a la empresa para que
operador se involucre en el desarrollo puedan actuar cumpliendo sus compromisos sociales
del distrito, como ellos dicen debe ser asumidos, que le permitan obtener la licencia social
un buen vecino que apoye a la para lograr el normal desarrollo de las operaciones en
población.
perfecta armonía con su entorno en alianza con el
Estado.

Valoración de las intervenciones realizadas en el Evento Presencial del distrito de Raimondi por el Lote 203
Segunda reunión - 10nov2021

Intervención

Aspecto
Valor del
al que
riesgo
hace
social
referencia
A
(*)

Valor
Nivel de
A*B
reacción
B

Análisis de la valoración

Sr. Guillermo Ñaco Rosas. FABU.

El Puntaje bajo obedece a:

- Manifiesta preocupación sobre el respecto a los pueblos
originarios que habitan en el Lote 203.
- Consulta Previa Convenio 169, indica solicitar consulta
previa a los pueblos originarios.
- Participación Ciudadana. Pedirán a PERUPETRO
canalizar a otras autoridades superiores sobre la titulación
y temas de salud por pandemia, sobre todo en el gobierno
central.
Sr. Moran Antonio Espinoza. CN Tres Colinas

Que, para la implementación del proyecto
se cumplirá todos los procesos de
Participación Ciudadana y consulta previa,
el cual evitará cualquier vulneración de
afectación a los derechos de los pueblos
indígenas y al derecho a la información.

- Pedido a PERUPETRO, que para todas las comunidades
lleguen los beneficios directamente. Reclaman educación y
salud.
- Pedido a PERUPETRO, apoyo social a las comunidades y
no a las autoridades locales. Las regalías no se perciben en
las comunidades, que se comprometan a formar comité
para mejorar los beneficios.
- Que la supervisión sea de los contratistas para ver cómo se
realizan la ejecución de los beneficios.
Sr. Fabián Antúnez Camacho. Presidente de la Central
Ashaninka del Rio Tambo.

Social

Social

Social

1

1

1

2

2

2

2

2

2

La desatención de parte del Estado en
servicios básicos, salud, educación,
agricultura, que no vienen siendo
atendidas, se está trabajando para que los
proyectos vayan de la mano con la
implementación del cierre de brechas
existentes y que los beneficios lleguen
directamente a la población del área de los
proyectos.
La atención de demandas sociales, en
servicios básico, salud y educación es
crucial para dar viabilidad social al
proyecto.

- Menciona sobre el lote 57 y las CCNN donde ellos hacen
sus propios proyectos. Las autoridades están para servir a
sus comunidades. Hay que fortalecer a sus representantes
locales. Recordar los proyectos productivos directo en las
CCNN. Hay autoridades que trabajan no en función de las
necesidades de la CCNN y las comunidades no reciben los
beneficios, manejar los proyectos con sostenibilidad.
- Como empoderar a la juventud. Participó en la Consulta
Previa del 2014 y señala el cumplimiento de los acuerdos
en forma obligatoria. La problemática en la juventud es la
necesidad de educación y en la niñez la nutrición por lo que
son necesarios los servicios básicos.
- PERUPETRO está para escuchar e informar a la demanda
de la CCNN. Participó en taller en Lima y solicitó que deben
escuchar no solo a los dirigentes, sino a las propias
comunidades. Existen proyectos de electrificación y que
pronto llegará a su comunidad.
- Menciona sobre las sinergias entre comunidades, las
empresas y el Estado. También sobre la cooperación
internacional.
- Refiere sobre el trabajo de las autoridades como los
alcaldes a que presenten proyectos, no dinero. Hay que ser
progresistas y que los jóvenes puedan hacer empresa.
- Menciona sobre la presencia del Estado, no solo cuando
hay proyectos petrolíferos o mineros, que sus necesidades
son vinculantes a estos proyectos.
- Menciona situación de la población en río Urubamba y que
la población en río Tambo no permitirá lo mismo.
Sr. Mario Culkwi Chato. Jefe de la comunidad Taquila Río
Urubamba.

Las demandas de las comunidades
nativas en los procesos de PC y CP deben
ser tomadas en cuenta y canalizadas caso
contrario podría significar rechazo social al
proyecto.

El puntaje bajo obedece a:
Social

- Solicitó visita a las CCNN. Prefiere sobre las empresas que
converse con las autoridades de las CCNN y no con las

2

2

4

Que, debe haber una buena comunicación
entre la población y la empresa y con ello
aliviar la preocupación de la población de

organizaciones y menciona sobre la necesidad de su CCNN
y la contaminación de los ríos afectando a la pesca, que se
cumplen los ofrecimientos.
Sr. Joel Bardales Martínez. CCNN Nueva Esperanza de Río
Urubamba.

una posible afectación a la pesca por la
supuesta contaminación a raíz de la
actividad.

- Plantea a las autoridades (PERUPETRO) que no ve los
beneficios y que el seguimiento a los contratos no se refleja.
- CNPC contrata a personas y su trato no era el adecuado
con su CCNN, no se realizó el pago a estas personas en
Nueva esperanza.
- Los dirigentes deben coordinar con sus bases y estar
presente en esta reunión para mostrar su malestar por el
fallecimiento del esposo de la señora que brinda servicios a
CNPC.
- Vino para recibir información y si hay descubrimiento que
harán con la población, se deberán mudar de lugar.
Sr. Rosales Huamán. Río Urubamba.

Que, la actividad de supervisión en
cumplimiento de los contratos con la
operadora es realizada por parte de
PERUPETRO, sin embargo, es impórtate
retransmitir y comunicar a la población
sobre los resultados de las supervisiones
de todas las instituciones del estado para
afianzar la credibilidad social.

- Refiere que PERUPETRO lleve sus consultas y
preocupaciones.
- Menciona a Pluspetrol sobre la solicitud de pedir que las
comunidades generan sus empresas. Menciona sobre las
organizaciones que los afectan que solo haya las
necesarios y que representan en forma adecuada para ver
beneficios.
- Están cansados de firmar documentos y sobre los
presupuestos participativos y que no ven resultados.
- Refiere a PERUPETRO, que las comunicaciones sean en
forma directa con la CCNN y se atienden las necesidades
de salud y educación.

El puntaje bajo obedece a:

Social

1

2

2

Existe la normatividad a fin de que la
operadora obtenga previamente las
aprobaciones y permisos ambientales,
además de obtener una licencia social a
fin de efectuar una operación regulada por
el Estado.

Social

1

2

2

Existe desconfianza ante el Estado que
debe ser revertida con intervención
concreta por el mismo Estado en atender
las necesidades básicas de las diferentes
comunidades.
Existe desconocimiento con respecto a los
beneficios que generan el canon y
sobrecanon gasífero y petrolero, y que

Sr. Raúl Pérez A. Ashaninca. Profesor. Comunidad Puerto
Esperanza

deben ser invertidos por los gobiernos
locales y regional en proyectos de índole
social y económico. Es importante afianzar
la comunicación.

- Están para participar, para tener mejoras en nuestras
comunidades. Menciona sobre sus necesidades. Tienen
que mejorar mucho. Estamos en la 1ra fase de PC, vendrá
una 2da fase.
- Hace referencia a la actividad cultural.
- Menciona sobre organizarse para participar en la consulta
previa y detallaron para que se envíe al Estado. Las
comunidades son fiscalizadores.
- Refiere a la educación y que los gobiernos regionales no
cubren sus necesidades.
- Aclara que se está realizando la PC en el Lote 202, que
abarca su comunidad.
Sra. Felicita Espinoza. CCNN Pucani – Río Urubamba

Social

- Pregunta sobre qué universidad está recibiendo ayuda.
- Que los beneficios se reciban en forma directa y que los Económico
niños reciban educación, así como lo reciben otros.
- Solicitan ser beneficiarios y apoyo a proyecto de
piscigranja.
Sr. Guillermo Ñaco Rosas. FABU.
- Se solicita fondo comunal para generar proyectos en
beneficio de la CCNN.
- Conflictos sociales por tierra. Solicita que el gobierno tome
acción.
Económico
- Solicita información sobre la inversión de la contratista y
que actividad podría realizar las comunidades y caseríos
para no traer personal de Lima.
- Qué pasaría si se encuentra el hidrocarburo debajo de tu
propiedad.

1

2

2

1

3

3

El Puntaje bajo medio obedece a:

2

3

6

Que, la desatención de parte del Estado
en servicios básicos, salud, educación,
agricultura, que no vienen siendo
atendidas, se está trabajando para que los
proyectos vayan de la mano con la
implementación del cierre de brechas
existentes y que los beneficios lleguen
directamente a la población del área de los
proyectos.

Existen normativas que regulan
actividades de hidrocarburos.

las

Sr. Yoel D. L. Bellido. Teniente Gobernador Mapalca
(Caserío)
- Solicita a PERUPETRO que presente los riesgos además
de los beneficios.
- Menciona sobre Camisea y los altos gastos que se pagan
por el gas.
- Refiere a proyectos que no han funcionado como el cacao
y plátano. Los estudios no tienen buen perfil.
- Solicita que se mejore el nivel de educación, profesores no
muy capacitados.
- También se menciona sobre salud e infraestructura por
proyectos en una clausula, no reciben información clara por
parte de las autoridades locales y regionales.

El Puntaje bajo medio obedece a:

Social

3

2

6

Que, existe un marcado desconocimiento
de los riesgos y beneficios de la actividad
petrolera en la zona y del rol del estado.
Que, no hay transparencia en los gastos
por parte de las entidades que reciben los
fondos.

El Puntaje bajo obedece a:
Sr. Fabián Antúnez Camacho. Presidente de la Central
Ashaninka del Rio Tambo.
- Menciona que los talleres de PC sean consensuados.
- Solicita que las comunidades están más unidas y refiere
que los colegios ya están aperturados en Río Tambo.
- La fuerza policial de Atalaya no respeta a las CCNN y que
mostrará su molestia mediante denuncia.
- PERUPETRO aclara sobre los espacios informativos y que
se darán también durante la consulta previa.

Social

2

2

4

Que, para la implementación del proyecto
se cumplirá todos los procesos de
Participación Ciudadana y consulta previa,
el cual evitará cualquier vulneración de
afectación a los derechos de los pueblos
indígenas.
La atención de demandas sociales, en
servicios básico, salud y educación es
crucial para dar viabilidad social al
proyecto.

Valoración recogida del Oficio N° 002-CC.NN YERPUEN - 2021

Intervención

Aspecto
Valor del
al que
riesgo
hace
social
referencia
A
(*)

Valor
Nivel de
A*B
reacción
B

Recordar a las empresas interesadas en el lote 203 que
consideren a la población existente en dicho lote como el
principal componente del medio ambiente ya que cualquier Ambiental
preocupación por no afectar el agua, la flora y fauna es
porque la población local utiliza estos componentes.

2

4

8

Para que quede más claro la diferencia de actividades y
participación ciudadana, favor de explicar la diferencia entre
los artículos del 10 al 11 del presente reglamento.

Social

1

2

2

Si bien PERUPETRO S.A. nos ha hecho llegar un mapa del
lote 203, sería bueno para las empresas y la población local
que hagan llegar un mapa donde es el lote claramente, las
capitales distritales, comunidades nativas y otros grupos
personales que están asentados dentro del lote.

Social

Con los resultados en el futuro de la negociación, tomar en
cuenta la participación de profesionales de las comunidades
nativas, así mismo, para su desarrollo productivo y
alternativas sociales.

Social

Análisis de la valoración

El puntaje medio alto obedece a:
Que, la preocupación por el medio
ambiente es una constante en las
diferentes comunidades las que se pone
de manifiesto siempre.
El puntaje bajo obedece a:

1

1

2

2

2

2

Que, aclarar las dudas con respecto a la
normatividad de participación ciudadana
es factible revertir con un proceso de
comunicación y capacitación sobre el
tema.
La recomendación de graficar en los
mapas los centros poblados es una
oportunidad de mejora para los procesos
de PC. Sin embargo, para el presente
proceso se entregó el mapa de población
debidamente identificados.

En Atalaya, en este segundo grupo de comunidades que participaron en el proceso de participación ciudadana, se pone de manifiesto de manera
recurrente el tema medio ambiental, como un tema de relevancia, se repite la falta de confianza en el Estado y en las empresas privadas. Existe
muchas brechas sociales por atender las que deben ser abordas por el estado peruano a través de los tres niveles de gestión, Nacional, regional
local.

Intervenciones agrupadas por
aspectos
ECONOMICO
Los
proyectos
productivos
implementados por el Estado no han
generado los resultados esperado en la
población,
reiteran
las
pocas
oportunidades de trabajo en la zona,
demandas inversión social en temas
productivos por parte de las empresas
que trabajan en la zona. Manifiesta que
no se refleja la inversión de fondos de
Camisea en la Zona.
AMBIENTAL
Es reiterativo la preocupación de la
población en los aspectos ambientales,
debido al temor de que las operaciones
petroleras podrían generar, derrames y
representa riesgo para la población,
debido a que en esta zona las
comunidades
cazan
pescan
y
desarrollan la agricultura y ganadería
como
principales
actividades
de
subsistencia.

Importancia para la población

Respuesta a las demandas

La falta de empleo producto de esta
situación de pandemia y poca inversión
del Estado en infraestructura básica,
hace que la población exija inversión en
proyectos productivos ya que esta
repercute directamente en la economía
familiar razón por la cual es muy
importante la inversión privada que
ayude a dinamizar la economía.

El rol protagónico que deben tomar el Ministerio de
Agricultura y los gobiernos regionales y locales es
importante en este tema sobre todo en el sector rural.

Los comuneros manifiestan que los
bosques y los ríos son su mercado, de
ella consumen sus alimentos a través
de las actividades de caza, pesca y
agricultura y son de gran importancia
para la población.

Es importante que la participación de los organismos
fiscalizadores como OEFA y OSINERGMIN se realicen
activamente durante el desarrollo de las operaciones.

Implementación de un fondo social para la ejecución de
proyectos de desarrollo.

Se debe fortalecer el cuidado ambiental con equipos de
monitoreo participativo debidamente capacitado, quienes
ayudaran a que este proceso de vigilancia se empodere y
con ello se evite y prevenga los impactos que tanto temen.

Refieren que la normativa debe ser más
clara y drástica en estos temas
ambientales.
SOCIAL
La población considera que hay brechas
sociales que atender, no se tiene acceso
a los servicios básicos, como agua
desagüe, a servicios de salud, educación
y generación de empleo local en la zona
Plantean que se debe hacer programas
de difusión de la normatividad al
respecto, para que este claro para todos
los dirigentes y no se mal utilice el tema
a su favor.

La población valora que estas
necesidades deben ser resueltas por el
Estado y que cualquier empresa que
llegue debe ayudar en ese proceso,
para que las comunidades se
encaminen en su desarrollo.

La posibilidad de generar canon y sobrecanon de la
actividad petrolera redundara en mayores recursos para la
región, provincias y distritos de la zona para ayudar a
resolver los problemas de necesidades básicas de la zona.

De continuar con el proceso, se desarrollara la consulta
previa donde ampliamente se dialogará y se debatirá para
El interés de las autoridades comunales que se arriben a acuerdos al respecto.
es
evitar
los
conflictos
socioambientales
que
pudiera
generarse cuando no se tiene claro la
normatividad.

Valoración de las intervenciones realizadas en el Evento Presencial del distrito Sepahua por el Lote 203
Tercera reunión - 11nov2021

Intervención

Aspecto
Valor del
al que
riesgo
hace
social
referencia
A
(*)

Valor
Nivel de
A*B
reacción
B

Análisis de la valoración

Gerente Municipal, distrito Sepahua.
- Manifiesta que es importante que el Estado priorice el tema Económico
del agua.
- Existen 7 pueblos indígenas que deben ser considerados y
Ambiental
ayudar en su problemática.
- Trabajar en la recuperación del medio ambiente.
Morador Barrio San José.
- Opina que la empresa que ha mostrado interés no tiene la
solvencia económica, PERUPETRO tiene que asegurar
que sea una empresa de prestigio.
- Aquí el balón de gas cuesta 65 soles, por eso debamos Económico
exigir que se haga un buen contrato.
- Quiere saber cuántas empresas están postulando al lote
203, que no sea una sola empresa, pregunta en que países
trabajan.
Anderson Arévalo, jefe de la CCNN de Sepahua.

Social
- Tienen que garantizar desarrollo para las comunidades.
- No va permitir que los derechos de las comunidades sean
pisoteados.
Económico
- Los presupuestos tienen que crecer para las comunidades
y los beneficiados sean la población.

1

3

3
El puntaje bajo obedece a:

1

4

4

2

3

6

Que, hay expectativas sociales que
deben ser abordadas desde el Estado,
para lo cual es importante actuar con
anticipación y tener una línea de base
social.
Que, hay expectativa favorable por la
generación de oportunidades laborales.
Que, hay expectativa en que la
actividad hidrocarburífera repercuta en
la baja del costo del gas que en la zona
es muy alta.

2

2

4
Que, hay apertura favorable a la
inversión privada.

1

3

3

- Quieren conocer a las empresas que están interesadas.
- Queremos que el Estado atienda educación y salud.
- En los ríos ya no hay pescado porque las empresas los han
contaminado.
- El gobierno regional, provincial y distrital no llegan a las
comunidades.
El puntaje bajo obedece a:
Rosa Alvina Roble, Barrio Santa Elena.

Económico
- Las empresas deben considerar al IST. Carlos Leborde,
que les llegue el canon.
- El medio ambiente es importante, por tanto, debe haber
equipos de monitores que tienen que hacer un buen trabajo
en su ámbito de acción del Lote 203.
- Se debe considerar la mano de obra local.
- Aquí en Sepahua no hay luz y agua, sería bueno que la Ambiental
empresa nos de estos servicios, para eso su campamento
debe estar cerca de Sepahua.

2

3

6

1

4

4

Benjamin Pablo Lara, caserío Jerusalén.
- Manifiesta que ellos no están en contra de la inversión
privada, pero pide que se trabaje con las comunidades en
favor de la población.
- Pide que en este tipo de talleres participen la defensoría del
pueblo.
- Pide que la empresa cumpla con los compromisos que se
establezcan.
Ciro Cerrón, Sepahua.
- Manifiesta que da la bienvenida a la inversión privada.
- Debemos tener cuidado que en la próxima campaña
electoral digan “NO” a la inversión privada.

Social

1

2

2

Que, hay expectativas de la población
con respecto a la actividad petrolera en
el sentido de que el medio ambiente se
verá protegido con la implementación
de los monitores.
Que, existe la posibilidad de que sean
atendidos en sus necesidades básicas
con los ingresos que se generen y la
generación de empleo local por la
presencia de la empresa.
El puntaje bajo obedece a:
La opinión favorable de la población a
la inversión privada en exploración y
explotación de hidrocarburos.
Que, saben de los beneficios de las
comunidades de la zona de Camisea y
ven como una oportunidad de
desarrollo para la zona.

Político

1

1

1

Que, lo que digan los políticos no
influiría en la decisión de la población.

- Saluda a los funcionarios del Estado que participan del
taller.
Leonardo Rodrigo.

Social
- Está a favor que los acuerdos se hagan directamente con
las comunidades y caseríos.
- Las comunidades y caseríos han luchado por el FOCAM, Económico
pero no se ve ninguna obra en las comunidades.
- Le preocupa la contaminación de los ríos, se debe hacer
Ambiental
piscigranjas.
Loyda Sánchez, CCNN Sheboja.
- No quiere que pasen los incumplimientos de compromisos
como PLUSPETROL, que ofreció muchas cosas y no
cumplió.
- Pregunta por qué cuesta mucho el gas.
- Solicitas becas para sus estudiantes que capaciten a sus
líderes, para que mejoren sus comunidades.
- No deben engañar al pueblo.
Representante, CCNN Bufeo Pozo.
- Si la capital distrital tiene necesidades, imaginen como
están las comunidades lejanas.
- Plantea que las comunidades deben tener convenios con la
empresa.
- Pide que se haga reunión informativa en CCNN Bufeo
Pozo.
Percy Oviedo, docente de Sepahua.

Social

1

2

2

1

3

3

2

4

8

2

2

4

El puntaje bajo y medio obedece a:
Que, hay expectativas de la población
con respecto a la actividad petrolera
mediante el desarrollo de proyectos y
en la generación de empleo local, sin
embargo, con cierto temor por la
afectación al medio ambiente que
pudiera ocurrir.
Que,
existe
preocupación
por
incumplimiento de compromisos de las
empresas y del Estado, sin embargo
mantienen las expectativas por los
beneficios que conllevaría la actividad.
El puntaje bajo obedece a:

Social

Social
- Saluda que las comunidades manifiestan sus necesidades.
- Las empresas hablan de apoyo, pero eso es falso. Por
ejemplo, no hay trabajo.
- La empresa trae sus productos desde Lima y no compran Económico
al agricultor de la zona.

1

2

1

2

2

3

2

4

3

La opinión favorable de la población a
la inversión privada en exploración y
explotación petrolera.
Que, saben de los beneficios del fondo
de Camisea y ven como una
oportunidad de desarrollo para la zona.
Que, está en una fase inicial la apertura
de chacras de cultivo de hoja de coca,
que si el Estado no actúa podría

- En Sepahua no hay luz, no hay agua. Tenemos que traer
en cisternas de las quebradas.
- Hace un llamado a las comunidades que en estos eventos
se debe manifestar las necesidades.
Humberto Santillán, alcalde de Sepahua.
- Informa que las autoridades municipales están haciendo
continuas gestiones.
- Informa que su presupuesto es S/9,800,000.00 soles
anuales para el distrito de Sepahua.
- Solicita que apoyen en la gestión para la carretera.
- Se debe instalar una sede del banco de la nación.

convertirse en un serio problema de
seguridad para la zona y las
operaciones
de
exploración
y
explotación de hidrocarburos.

Político

Ambiental

1

2

1

4

1

8

Representante, ONG ProPurus.
- Informa que están promoviendo un área de conservación
en la cabecera de Sepahua.
- Los cultivos ilícitos (coca) están aumentado.

Que, como consecuencia de la
actividad se puede impulsar normativas
que redunden en beneficio de la
población.

El puntaje medio y bajo medio obedece
a:
Que, los proyectos de conservación
podrían limitar o restringir las
actividades en ciertas zonas del lote.

Social

3

2

6
Que, actividades ilícitas podrían
conllevar a problemas de seguridad y
de conflicto social.
El puntaje medio y bajo obedece a:

Pio P. Tuesta, Sheboja.
- Las comunidades aquí sufrimos por el agua y es muy
preocupante la situación.
- Durante la pandemia, la educación es pésima, hemos
perdido 2 años porque no hay luz en las comunidades.

Económico

2

4

8

Social

2

2

4

A que: el tema del acceso a agua es un
tema muy sensible y recurrente, de
afectarse o no atender este servicio
puede significar un alto riesgo para
proyectos petroleros, sin embargo, se
busca la licencia social estableciendo
sinergias entre el Estado y las
empresas para el cierre de brechas.

En Sepahua, ven como una oportunidad la inversión privada en actividades de hidrocarburos, sin embargo es recurrente también su preocupación
por el tema ambiental, por las desigualdades sociales que se ve manifiesta en carencia o pésima atención en servicios básicos como el agua,
saneamiento básico, salud ,educación, proyecto productivos, etc., perciben que los fondos generados por el proyecto Camisea no llega a los
pueblos y comunidades de las riveras de los ríos quienes refieren que son los más afectados por el tema del tránsito fluvial del proyecto Camisea
y fueron quienes lucharon para que se haga efectiva esos fondos para la región Ucayali.

Intervenciones agrupadas por
aspectos
ECONOMICO
Manifiestan que el desempleo y falta de
oportunidades de desarrollo económico,
es de interés de las autoridades,
demandan
puesto
de
trabajo,
implementación
de
proyectos
productivos en cacao, plátano, café y
frutales deben ser promovidas en la
zona, indican que está apareciendo
cultivo ilegal de la hoja de coca.

AMBIENTAL
Han manifestado bastante preocupación
con relación al medio ambiente, debido a
que durante las operaciones se podrían
generar
accidentes
y
derrames
afectando al ambiente con riesgo para la
población, debido a que en esta zona las
comunidades
cazan
pescan
y
desarrollan la agricultura y ganadería

Importancia para la población

Respuesta a las demandas

Exigen proyectos productivos para las Las representantes del Estado, MINEM, gobierno regional
comunidades nativas y caseríos.
y gobierno local, dieron respuesta, indicando que estas
demandas deben ser elevadas a los sectores del Estado
Piden que se reactiven proyectos para que intervengan y de esa manera facilitar la inversión
promovidos por el Estado, para generar en las actividades petroleras que en la etapa de
empleo el Estado debe satisfacer las explotación aportarían los recursos económicos
necesidades básicas de la población, necesarias para el desarrollo de las poblaciones.
aún más que debido a la pandemia se
han
cerrado
las
oportunidades Es importante el rol que cumple el estado en estas zonas
laborales.
alejadas y poco articuladas al mercado.
Implementación de un fondo social para la ejecución de
proyectos de desarrollo.
Las actividades de caza, pesca y Es importante que los organizamos fiscalizadores como
agricultura son de gran importancia OEFA participen activamente durante el proceso.
para la población.
Se debe fortalecer el cuidado ambiental con equipos de
Temen que los proyectos extractivos monitoreo participativo debidamente capacitado, quienes
afecten fuertemente al medio ambiente ayudaran a que este proceso de vigilancia se empodere y
con ellos se evite y prevenga los impactos que tanto
temen.

como
principales
subsistencia.

actividades

de

SOCIAL
Las brechas sociales en salud,
educación y acceso a agua potable en la
población, es de vital importancia,
consideran que la empresa que está
interesado en el Lote 203 no es
conocida, y deben tener programas de
responsabilidad social para que trabajen
de la mano con sus autoridades
comunales.
El problema de acceso al agua para
consumo humano, es un tema que
requiere ser abordado por el Estado ya
que en la zona especialmente en
Sepahua, este pedido es reiterativo.

La población valora mucho que el
operador se involucre en el desarrollo
del distrito, como ellos dicen debe ser
un buen vecino que apoye a la
población, que tenga programas de
responsabilidad social y respeto a los
derechos colectivos.
El acceso al agua para la población de
las
comunidades
es
de
alta
importancia.

Se trasladará la preocupación a la empresa para que
puedan actuar cumpliendo sus compromisos sociales
asumidos, que le permitan obtener la licencia social para
lograr el normal desarrollo de las operaciones en perfecta
armonía con su entorno en alianza con el Estado.

ANEXO N°15
FOTOGRAFIAS Y PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES DE
AUTORIDADES LOCALES

ANEXO 15:
FOTOGRAFIAS Y PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES DE AUTORIDADES LOCALES

ANEXO N° 16
MATERIAL AUDIOVISUAL DE LOS EVENTOS PRESENCIALES DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL LOTE 203: 9, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE
2021

ANEXO N° 16
LOTE 203
MASTER
REGISTROS FILMICOS Y REGISTROS FOTOGRÁFICOS
3 EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DÍA 09.11.2021
I.E.E. HILDEBRANDO FUENTES - JR. RIMAC S/N DISTRITO RAIMONDI.
PROVINCIA ATALAYA.REGION UCAYALI
DIA 10.11.2021
I.E.E. HILDEBRANDO FUENTES – JR. RIMAC S/N DISTRITO RAIMONDI.
PROVINCIA ATALAYA.REGION UCAYALI
DÍA 11.11.2021
I.E. INTEGRADO N°64962 “LEONCIO PRADO”- CALLE FUJIMORI S/N
DISTRITO DE SEPAHUA. PROVINCIA ATALAYA.REGIÓN UCAYALI

ANEXO N° 17
BASE DE DATOS DE CASERÍOS Y COMUNIDADES NATIVAS ACTUALIZADO DEL
AREA DEL LOTE 203

Anexo 17: BASE DE DATOS DE CASERÍOS Y COMUNIDADES NATIVAS ACTUALIZADO DEL ÁREA DEL LOTE 203
N°

Comunidades Nativas

Pueblo Indígena

Centro Apinihua **
Unión San Francisco **
Lagarto Millar **
Tahuanty **
Sabaluyo Mamoriari
Lagarto Juvenil
Chengari
Mapiato
Nueva Esperanza
Tres Colinas
Buenos Aires
Huao
Santa Clara
Nueva Alegría*
Nuevo Italia Rimac
Santa Elena
Centro Pucani
Ojeayo
Bobinsana
Paujilero
Nuevo San Martín
San Juan de Inuya
Taquila
San Francisco de Tzinquiato
Centro Selva Verde
Inkare
Capajeriato
Villa María de Cumarillo
Nueva Vista Villa Sol*
Antamishi de Oro
Flor de Contayo **
Nuevo Renaco
Fortaleza de Kenashiri*
Libertad de Pukani
Unión Paraiso de Alto Huao
Centro Sabaluyo (Huangarito)
Nueva Primavera
Maldonadillo
San Jose
Nuevo San Carlos
Nuevo Belén
Pampa Hermosa
Maranquiari
Shiranta
Floresta
Los Chancas
Vista Alegre
Villa Mercedes
San Luis de Inuya
Nuevo Progreso de Taquila
Inmaculada
Selva Virgen*
Unión Miraflores Capirona*
Remoque
Yerpuen
Bufeo Pozo
Nueva Unión
Centro Sheboja
Puija

Asheninka
Ashaninka y Asheninka
Ashaninka
Ashaninka
Asheninka
Asheninka
Ashaninka
Asheninka
Ashaninka
Asháninka
Ashaninka
Yine y Ashaninka
Yine
Yine
Yine (también Ashaninka)
Ashaninka (también Yine)
Ashaninka (también Yine)
Ashaninka
Ashaninka
Asheninka
Amahuaca
Amahuaca y Yaminahua
Ashaninka
Ashaninka
Ashaninka
Ashaninka
Ashaninka
Ashaninka
Ashaninka
Ashaninka
Ashaninka
Ashaninka
Ashaninka
Ashaninka
Ashaninka
Mestizo
Mestizo
Mestizo
Mestizo
Mestizo
Mestizo
Mestizo
Mestizo
Mestizo
Mestizo
Mestizo
Mestizo
Mestizo
Mestizo
Mestizo
Mestizo
Ashaninka
Asheninka
Ashaninka (también Yanesha)
Asheninka
Yine
Yine
Yine
Yine

59

Sepahua

60
61
62
63

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Región

Ucayali

Provincia

Atalaya

Distrito

Raymondi

Sepahua

Organización /
Federación
OIRA
FARU
OIRA
OIRA
FARU
FECONAPA
OIRA
OIRA
FABU
FABU
CART
OIYPA
OIYPA
OYPA
FECONAYY
OIYPA
FABU
OIRA
OIRA
OIRA
FIAYRIM
FIAYRIM
FABU
FABU
FABU
FABU
FABU
FABU
FABU
FABU

Organización Regional
CORPIAA
CORPIAA
CORPIAA
CORPIAA
CORPIAA
URPIA
CORPIAA
CORPIAA
Independiente
Independiente
CORPIAA
CORPIAA
CORPIAA
CORPIAA
Independiente
CORPIAA
CORPIAA
CORPIAA
CORPIAA
CORPIAA
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente

OIYPA
FABU
OIRA
OIRA
FECONAYY
FECONAYY
FECONAYY
FECONAYY

CORPIAA
Independiente
CORPIAA
CORPIAA
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente

Yine, Amahuaca, Machiguenga y
Yaminahua

FECONAYY

Independiente

Nueva Aldea (anexo de Remoque)

Ashaninka

FABU

Independiente

El Paraiso
Triunfo
Nuevo Horizonte

Mestizo
Mestizo
Mestizo

* Territorios ocupan distritos de Raymondi y Sepahua
** Se superponen con el Lote 202

