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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

RCGU-GFRG-060-2018 (04) 

Señor 
Maximiliano Supa Carhuas 
Alcalde Distrital 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE 
Calle Municipal N° 139 
Campo Verde, Coronel Portillo, Ucayali 

San Borja, 21 de mayo de 2018 

Asunto: Invitación a Evento Presencial de Participación Ciudadana por Inicio de 
Negociación con la empresa CEPSA PERUANA S.A.C. por un Contrato de 
Licencia para la exploración y explotación de Hidrocarburos en el Lote 200 

Referencia: D.S. N° 012-2008-EM y R.M. N° 571-2008-EM/DM 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento de su 
objeto social, ha delimitado el Lote 200, sujeto a un proceso de negociación directa para la 
suscripción de un contrato para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos con la 
empresa CEPSA PERUANA S.A.C. El referido Lote se ubica entre las Provincias de 
Pedro Abad y Coronel Portillo de la Región Ucayali, y Puerto Inca de la Región Huánuco, 
sobre la cuenca sedimentaria Ucayali, como se aprecia en el mapa anexo. 

En lfnea con lo anterior y en cumplimiento del artículo 6° del D.S. N° 012-2008-EM y del 
artículo 7o de la R.M. N° 571-2008-EM/DM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales de Participación Ciudadana por inicio del proceso de negociación directa de 
un contrato de licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el área 
antes señalada. El Evento Presencial, tiene por objeto establecer un espacio de diálogo 
de buena fe y entregar información de manera temprana a la población sobre el proceso 
de suscripción del contrato mencionado, informar y recoger las iniciativas, sugerencias y 
aportes de la población local para potenciar o maximizar los impactos sociales y 
ambientales positivos del proyecto, así como fortalecer la relación entre el Estado, 
empresa y Sociedad Civil, para el desarrollo de las actividades de Hidrocarburos. 

En Hnea con lo anterior, y de acuerdo a las coordinaciones efectuadas con ustedes, 
confirmamos el desarrollo de un evento presencial con fecha 07 de junio de 2018 a las 
10:00 a.m. en el Salón de Actos de la Municipalidad de Coronel Portillo, ubicado en el Jr. 
Tacna No 480 - Pucallpa, para lo cual apreciaremos extender la invitación a los 
funcionarios que usted estime conveniente. 

Para propósitos de coordinación, sirvanse contactar con la Srta. Syntia Alvarez, al número 
telefónico (01) 206-1800, anexo 8881 o al correo electrónico salvarez@perupetro.com.pe. 

Av. Luis Aldana 320- San Borja Lima 15034- Perú 
T: (511) 2061800 F: (511) 2061801 

www.perupetro.com.pe 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

RCGU-GFRG-060-2018 (05) 

Señor 
José Escobado Garcfa 
Alcalde Distrital 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA 
Av. Lester Dionisia Maldonado S/N, Ampliación Municipal 
Nueva Requena, Coronel Portillo, Ucayali 

San Borja, 21 de mayo.E.~ 2_0_18_-... 
MUNICIPALI D.A.D 01 l Rl l~L DE NU VA REQUEN.A 

RAMITE )CU ~ :1\r fAR IO 

MAY 2018 
N° Exp . •••• • . O.~ ...... Hora •. I'6. : :~Í . f!:. 
N° Fo lio lsL.V.g,r.(~ .. . Firma:. ... . . .. ...... 

Asunto: Invitación a Evento Presencial de Participad n IU acran-a·-por niCI e 
Negociación con la empresa CEPSA PERUANA S.A.C. por un Contrato de 
Licencia para la exploración y explotación de Hidrocarburos en el Lote 200 

Referencia: D.S. N° 012-2008-EM y R.M. N° 571-2008-EM/DM 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento de su 
objeto social, ha delimitado el Lote 200, sujeto a un proceso de negociación directa para la 
suscripción de un contrato para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos con la 
empresa CEPSA PERUANA S.A.C. El referido Lote se ubica entre las Provincias de 
Pedro Abad y Coronel Portillo de la Región Ucayali, y Puerto Inca de la Región Huánuco, 
sobre la cuenca sedimentaria Ucayali, como se aprecia en el mapa anexo. 

En línea con lo anterior y en cumplimiento del artículo 6° del D.S. N° 012-2008-EM y del 
artículo 7o de la R.M. i\1° 571-2008-·EM/DM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales de Participación Ciudadana por inicio del proceso de negociación directa de 
un contrato de licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el área 
antes señalada. El Evento Presencial, tiene por objeto establecer un espacio de diálogo 
de buena fe y entregar información de manera temprana a la población sobre el proceso 
de suscripción del contrato mencionado, informar y recoger las iniciativas, sugerencias y 
aportes de la población local para potenciar o maximizar los impactos sociales y 
ambientales positivos del proyecto, así como fortalecer la relación entre el Estado, 
empresa y Sociedad Civil, para el desarrollo de las actividades de Hidrocarburos. 

En linea con lo anterior, y de acuerdo a las coordinaciones efectuadas con ustedes, 
confirmamos el desarrollo de un evento presencial con fecha 07 de junio de 2018 a las 
10:00 a.m. en el Salón de Actos de la Municipalidad de Coronel Portillo, ubicado en el Jr. 
Tacna No 480 - Pucallpa, para lo cual apreciaremos extender la invitación a los 
funcionarios que usted estime conveniente. 

Para propósitos de coordinación, sírvanse contactar con la Srta. Syntia Alvarez, al número 
telefónico (01) 206-1800, anexo 8881 o al correo electrónico salvarez@perupetro.com.pe. 

Atentamente, 

rera lanco 
de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e) 

R. Zárate 

0466 

~e~ 
( ¡1 b~pCiA h S pe; , ( cc. as. 

Av. Luis Aldana 320- San Borja Lima 15034- Perú 
T: (511) 2061800 F: (511) 2061801 

. www.perupetro.com.pe 



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

RCGU-GFRG-060-2018 (01) 
San Borja, 21 de mayo de 2018 

Señor 
Antonio Marino P'anduro 
Alcalde Provincial 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 
Jr. Tacna No 480 - Pucallpa 
Gallería, Coronel Portillo, Ucayali 

Asunto: Invitación a Evento Presencial de Participación Ciudadana por Inicio de 
Negociación con la empresa CEPSA PERUANA S.A.C. por un Contrato de 
Licencia para la exploración y explotación de Hidrocarburos en el Lote 200 

RefeD"encia: D.S. N° 012-2008-EM y R.M. N° 571T2008-EM/DM 

De nuestra consideración: . 

Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento de su 
objefo social, ha delimitado el Lote 200, sujeto a un proceso de negociación directa para la 
suscripción de un contrato para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos con la 
empresa CEPSA PERUANA S.A.C. El referido Lote se ubica entre las Provincias de 
Pedro Abad y Coronel Portillo de la Región Ucayali, y Puerto Inca de la Región Huánuco, 
sobre la cuenca sedimenta~ia Ucayali, como se aprecia en el mapa anexo. 

En línea con lo anterior y en cumplimiento del artículo 6° del D.S. N° 012-2008-EM y del 
artículo 7° de la H.M. N° 571-2008-EM/DM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales de Participación Ciudadana por inicio del proceso de neg·ociación directa d~ 
un contrato de licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el área 
antes señalada. El Evento Presencial, tiene por objeto establecer un espacio de diálogo 
de buena fe y entregar información de manera temprana a la población sobre el proceso 
de suscripción del contrato mencionado, informar y recoger las iniciativas, sugerencias y 
aportes de la población local para potenciar o maximizar los impactos sociales y 
ambientales positivos del proyecto, así como fortalecer la relación entre el Estado, 
empresa y Sociedad Civil, para el desarrollo de las actividades de Hidrocarburos. 

En línea con lo anterior, y de acuerdo a las coordinaciones efectuadas con ustedes, 
confirmamos el desarrollo de un evento presencial con fecha 07 de junio de 2018 a las 
10:00 a.m. en el Salón de Actos de la Municipalidad de Coronel Portillo, ubicado. en el Jr. 
Tacna No 480 - Pucallpa, para lo cual apreciaremos extender la invitación a los 
funcionarios que usted estime conveniente. 

Para propósitos de coordinación, sírvanse contactar con la Srta. Syntia Alvarez, al número 
telefónico (01) 206-1800, anexo 8881 o al correo electrónico salvarez@perupetro.com.pe. 

Atentamente, 

-c:--

José~rera-eruñpt;~nco · 
Ger~~t;·~ Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e) 

R. Zárate 

Av. Luis Aldana 320- San Bo~a Lima 15034- Perú 
T: (511) 2061800 F: (511) 2061801 

www .perupetro.com.pe 
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"DECENIO 01: LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES· Y HOMBRES" 
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

RCGU-GFRG-060-2018 (02) 

Señor 
Rony Del AguiJa Castro 
Alcalde Distrital (e) · 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
Jr. 2 de Mayo No 277 
Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali 

San Borja, 21 de mayo de 2018 

Asunto: Invitación a Evento Presencial de Participación Ciudadana por Inicio de 
Negociación con la empresa CEPSA PERUANA S.A.C. por un Contrato de 
Licencia para la exploración y explotación de Hidrocarburos en el Lote 200 

Referencia: . D.S. N° 012-2008-EM y R.M. N° 571-2008-EM/DM. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento de su 
objeto social, ha delimitado el Lote 200, sujeto a un proceso de negociación directa para la 
suscripción de un contrato para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos con la 
empresa CEPSA PERUANA S.A.C. El referido Lote se ubica entre las Provincias de 
Pedro Abad y Coronel Portillo de la Región Ucayali, y Puerto Inca de la Región Huánuco, 
.sobre la cuenca sedimentaria Ucayali, como se aprecia en el mapa anexo. 

En línea con lo anterior y en cumplimiento del artículo 6° del D.S. N° 012-2.008-EM y del 
artículo 7° de la R.M. N° 571-2008-EM/DM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales de Participación Ciudadana por inicio del proceso de negociación directa de 
un contrato de licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el área 
antes señalada. El Evento Presencial, tiene por objeto establecer un espacio de diálogo 
de buena fe y entregar información de manera temprana a la población sobre el procéso 
de suscripción del contrato mencionado, informar y recoger las iniciativas, sugerencias y 
aportes ele la población local para potenciar o maximizar los impactos sociales y 
ambientales positivos del proyecto, así como fortalecer la relación entre el Estado, 
empresa y Sociedad Civil, para el desarrollo de las actividades de Hidrocarburos. 

En línea con lo anterior, y de acuerdo a las coordinaciones efectuadas con ustedes, 
confirmamos el desarrollo de un evento presenciaÍ con fecha 07 de junio de 2018 a las 
10:00 a.m. en el Salón de Actos de la Municipalidad de Coronel Portillo, ubicado en el Jr. 
Tacna No 480 - Pucallpa, para lo cual apreciaremos extender la invitación a los 
funcionarios que usted estime conveniente. 

Para propósitos de coordinación, sírvanse contactar con la Srta. Syntia Alvarez, al número 
telefónico (01) 206-1800, anexo 8881 o al correo electrónico salvarez@perupetro.com.pe. 

Atentamente, 

era~~nco 
e Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e) 

R. Zárat~ 

0464 

:-'UNICIPALIOAO DIST~TAL DE YARINACOCHA 
MESA DE PARTES 

Z 5 MAY 20'18 

Av. Luis Aldana 320 - San Borja Lima 15034- Perú 
T: (511) 2061800 F: (511) 2061801 

www.perupetro.com.pe 

·-



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

RCGU-GFRG-060-2018 (03) 

Señora 
Ketty Sánchez F asabi 
Alcaldesa Distrit~l (e) 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY 

San Borja, 21 de mayo de 2018 

Av. Tupac Arnaru No 703, Urb. Nueva Pucallpa (Esq. con Jr. Aguaytía) . 
Manantay, Coronel Portillo, Ucayali 

Asunto: Invitación a Evento Presencial de Participación Ciudadana por Inicio de 
Negociación con la empresa CEPSA PERUANA S.A.C. por un Contrato de 
Licencia para la exploración y explotación de Hidrocarburos en el Lote 200 

Referencia: D.S. N° 012-2008-EM y R.M. N° 571-2008-EM/DM 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento de su 
objeto social, ha delimitado el Lote 200, sujeto a un proceso de negociación directa para la 
suscripción de un contrato para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos con la 
empresa CEPSA PERUANA S.A.C. El referido Lote se ubica entre las Provincias de 
Pedro Abad y Coronel Portillo de la Región Ucayali, y Puerto Inca de la Región Huánuco, 
sobre la cuenca sE~dimentaria Ucayali, como se aprecia en el mapa anexo. 

En línea con lo anterior y en cumplimiento del artículo 6° del D.S. N° 012-2008-EM y del 
artículo 7° de la R.M. N° 571-2008-EM/DM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales de !!'articipación Ciudadana por inicio del proceso de negociación directa de 
un contrato de licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el área 
antes señalada. El Evento Presencial, tiene por objeto establecer un espacio de diálogo 
de buena fe y entregar información de manera temprana a la población sobre el proceso 
de suscripción del contrato mencionado, informar y recoger las iniciativas, sugerencias y 
aportes de la población local para potenciar o maximizar los impactos sociales y 
ambientales positivos del proyecto, asi como fortalecer la relación entre el Estado, 
empresa y Sociedad Civil, para el desarrollo de las actividades de Hidrocarburos. 

En línea con lo anterior, y de acuerdo a las coordinaciones efectuadas con ustedes, 
confirmamos el desarrollo de un evento presenciaJ con fecha 07 de junio de 2018 a las 
10:00 a.m. en el Salón de Actos de la Municipalidad de Coronel Portillo, ubicado en el Jr. 
Tacna No 480 - Pucallpa, para lo cual apreciaremos extender la invitación a los 
funcionarios que usted estime conve~i~nte. 

Para propósitos de coordinación, sirvanse contactar con la Srta. Syntia Alvarez, al número 
telefónico (01) 206-1800, anexo 8881 o al correo electrónico salvarez@perupetro.com.pe. 

Atentamente, 

-----------~~-

. u. MUNICIPALIDAD DISTRITALDEMANANTAY 
M ESA DE PARlES 

José ' rrera Campoblanco 
Geren e de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e) 

R. Zárate 

0463 

RE.Cil~JnO 

2 5 MAY 2018 
1-hlb 

Av. Luis Aldana 320- San Borja Lima 15034- Perú 
T: (511) 2061800 F: {511) 2061801 

www.perupetro.com.pe 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

RCGU-GFRG-060-2018 (04) 

Señor 
Maximiliano Supa Carhuas 
Alcalde Distrital 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE 
Calle Municipal N° ·139 
Campo Verde, Coronel Portillo, Ucayali 

San Borja, 21 de mayo de 2018 

Asunto: Invitación a Evento Presencial de Participación Ciudadana por Inicio de 
Negociación con la empresa CEPSA PERUANA S.A.C. por un ·Contrato de 
Licencia para la exploración y explotación de Hidrocarburos en el Lote 200 

Reiferrencia: D.S. N° 012-2008-EM y R.M. N° 571-2008-EM/DM 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento de su 
objeto social, ha delimitado el Lote 200, sujeto a un proceso de negociación directa para la 
suscripción de un contrato para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos con la 
empresa CEPSA PERUANA S.A.C. El referido Lote se ubica entre las Provincias de 
Pedro Abad y Coronel Portillo de la Región Ucayali, y Puerto Inca de la Región Huánuco, 
sobre la cuenca sedimentaria Ucayali, como se aprecia en el mapa anexo. 

En línea con lo anterior y en cumplimiento del artrculo 6° del D.S. N° 012-2008-EM y del 
artículo 7o de la R.M. N° 571-2008-EM/DM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales de Participación Ciudadana por inicio del proceso de negociación directa de 
un contrato ele licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el área 
ante~ señalada. El Evento Presencial, tiene por objeto establecer un espacio de diálogo 
de buena fe y entregar información de manera temprana a la población sobre el proceso 
de suscripción del contrato .mencionado, informar y. recoger las iniciativas, sugerencias y 
aportes de la población local para potenciar o maximizar · los impactos sociales y 
ambientales positivos del proyecto, así como fortalecer la relación entre el Estado, 
empresa y Sociedad Civil, para el desarrollo de las actividades de Hidrocarburos. 

En línea con lo ctnterior, y de acuerdo a la~ coordinaciones efectuadas con ustedes, 
confirmarnos el desarrollo de un evento presencial con fecha 07 de junio de 2018 a las 
10:00 a.m. en el Salón de Actos de la Municipalidad de Coronel Portillo, ubicado en el Jr. 
Tacna No 480 - Pucallpa, para lo cual apreciaremos extender la invitación a los 
funcionarios que usted estime conveniente. · 

Para propósitos de coordinación, sírvanse contactar con la Srta. Syntia Alvarez, al número 
telefónico (01) 206-1800, anexo 8881 o al correo electrónico salvarez@perupetro.com.pe. 

Atentamente, 

046 2 
·. Av. Luis Aldana 320- San Borja Lima 15034- Perú 

T: (511) 206 1800 F: (511) 206 1801 
www .perupetro.com.oe 



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

RCGU-GFRG-060-2018 (05) 
San Borja, 21 de mayo de 2018 

Sei1or -¡ifjl)¡..~¿:;rr: uo~.o o1s1 ·(rr/~L·oli:!~u~EVAREOUEl1A 
José Escobedo García TfU\MITE DOCUi\t1ENTARIO 
Alcalde Distrital ~'~· ru:.:::. <i~ ~ F·:~:~ il []1 0 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA 2$ MAY 2018 
Av. Lester Dionisia Maldonado S/N, Ampliación Municipal J 
Nueva Requena, Coronel Portillo, Ucayali 

1
· N~ E:1p . .•. .C)80.~/ ...... Hora ••• (.6.::6:S:: .. J~··. 
~¡o f-ülio lsL.\!~.~.d!?~ ... Firma: . .J~l~ ......... · 

As unto: Invitación a . Evento Presencial de Participacioñ-'"C1Tioa"d'~fna""~pof .. Tñlcffi~ae-·~ 
Negociación con la empresa CEPSA PERUANA S.A.C. por un Contrato de 
LicHncia para la exploración y explotación de Hidrocarburos en el Lote 200 

Referencüa: D.S. N° 012-2008-EM y R.M. N° 571-2008-EM/DM 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento de su 
objeto social, ha delimitado el Lote 200, sujeto a un proceso de negociación directa para la 
suscripción de un contrato para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos con la 
empresa CEPSA PERUANA S.A.C. El referido Lote se ubica entre las Provincias de 
Pedro Abad y Coronel Portillo de la Región Ucayali, y Puerto Inca de la Región Huánuco, 
sobre la cuenca sedimentaria Ucayali, como se aprecia en el mapa anexo. 

En línea con lo anterior y en cumplimiento del artículo 6° del D.S. N° 012-2008-EM y del 
artículo 7o de la R.M. N° 571-2008-·EM/DM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales .de Participación Ciudadana por inicio del proceso. de negociación directa de 
un contrato de licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el área 
antes señalada. El Evento Presencial, tiene por objeto establecer un espacio de diálogo 
de buena fe y entregar información de manera temprána a la población sobre el proceso 
de suscripción del c~:mtrato mencionado, informar y recoger las iniciativas, sugerencias y 
aportes de la población local para potenciar o maximizar los impactos sociales y 
·ambientales positivos del proyecto, así como fortalecer la relación entre el Estado, 
empresa y Sociedad Civil, para el desarrollo de las actividades de Hidrocarburos. 

En linea con lo anterior, y de acuerdo a las coordinaciones efectuadas con ustedes, 
confirmamos el dElsarrollo de un evento presencial con fecha 07 de junio de 2018 a las 
10:00 a.m. en el Salón de Actos de la Municipalidad de Coronel Portillo, ubicado en el Jr. 
Tacna No 480 - Pucallpa, para lo cual apreciaremos extender la invitación a los 
funcionarios que usted estime conveniente. · 

Para propósitos de coordinación, sírvanse contactar con la Srta. Syntia Alvarez, al nút:nero 
telefónico (01) 206-1800, anexo 8881 o al correo electrónico salvarez@perupetro.com.pe. 

Atentamente, 

~~anca 
Gerent'e>de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (e) 

R. Zárate 

0461 
Av. Luis Aldana 320- San Borja Lima 15034- Perú 

T: (511) 206 1800 F: (511) 2061801 
www.perupetro.com.pe 



petro 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

RCGU-GFRG-061-2018 (01) 

Señor 
Víctor Hugo Sosa García 
Alcalde Provincial 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 
Jr. Simón Bolívar N° 487 - Aguaytra 
Padre Abad, Padre Abad, Ucayali 

San Borja, 21 de mayo de 2018 

tMUNICIPAUDAO PROV1N&iAL ~EfAÜilf 
AGUAY'tfA 

TRAMITE OOCUMENTARtO 

LIB~ ~·tlli\D •. ~~ •.. II' •• ,;;-_, 

fECtft; •••••• ,..... • • •••••••••• 

Asunto: Invitación a Evento Presencial de Participación d\~ -
Negociación con la empresa CEPSA PERUANA S.A.C. por un Contrato de 
Licencia para la exploración y explotación de Hidrocarburos en 1 Lote 200 

Referencia: D.S. N° 012-2008-EM y R.M. N° 571-2008-EM/DM 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted para manifestar que PERUPETRO S.A., en cumplimiento de su 
objeto social, ha delimitado el Lote 200, sujeto a un proceso de negociación directa para la 
suscripción de un contrato para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos con la 
empresa CEPSA PERUANA S.A.C. El referido Lote se ubica entre las Provincias de 
Pedro Abad y Coronel Portillo de la Región Ucayali, y Puerto Inca de la Región Huánuco, 
sobre la cuenca sedimentaria Ucayali, como se aprecia en el mapa anexo. 

En Hnea con lo anterior y en cumplimiento del artículo 6° del D.S. N° 012-2008-EM y del 
artículo 7o de la R.M. N° 571-2008-EM/DM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales de Participación Ciudadana por inicio del proceso de negociación directa de 
un contrato de licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el área 
antes señalada. El Evento Presencial, tiene por objeto establecer un espacio de diálogo 
de buena fe y entregar información de manera temprana a la población sobre el proceso 
de suscripción del contrato mencionado, informar y recoger las iniciativas, sugerencias y 
aportes de la población local para potenciar o maximizar los impactos sociales y 
ambientales positivos del proyecto, así como fortalecer la relación entre el Estado, 
empresa y Sociedad Civil, para el desarrollo de las actividades de Hidrocarburos. 

En línea con lo anterior, y de acuerdo a las coordinaciones efectuadas con ustedes, 
confirmamos el desarrollo de un evento presencial con fecha 07 de junio de 2018 a las 
10:00 a.m. en el Auditorio de la Municipalidad de Padre Abad, ubicado en el Jr. Simón 
BoHvar N° 487 - Aguaytra, para lo cual apreciaremos extender la invitación a los 
funcionarios que usted estime conveniente. 

Para propósitos de coordinación, sírvanse contactar con la Srta. Syntia Alvarez, al número 
telefónico (01) 206-1800, anexo 8881 o al correo electrónico salvarez@perupetro.com.pe. 

Atentamente, 

~blanco 
~u;r~~~~~· R~=~~~s Comunitarias y Gubernamentales (e) 

R. Zárate 

0460 

Av. Luis Aldana 320- San Borja Lima 15034- Perú 
T: (511) 2061800 F: (511) 2061801 

www.perupetro.com.pe 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































