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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 202, ubicado en el distrito de Iparía de la provincia de
Coronel Portillo y en los distritos de Tahuanía, Yurúa 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 202.

Es así que, luego de un exhaustivo trabajo de recopilación de información, se
determinó la ejecución de dos (2) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana en
la zona de influencia del Lote 202. Estas reuniones permitieron recibir de parte de los
grupos de interés, sus comentarios, sugerencias, preguntas, consultas, dudas e
inquietudes en relación al sector hidrocarburos, así como otras demandas sociales que
serán canalizadas a las entidades competentes.

El presente informe, elaborado en base a lo estipulado en el Artículo 18° del Decreto
Supremo N° 002-2019-EM, contiene el detalle de la identificación, diagnóstico, análisis
y proceso de sensibilización previo a los Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana que permitirá realizar el proceso de negociación directa del Lote 202, 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 202”, ubicada entre los distritos de Iparía
de la provincia de Coronel Portillo y de Tahuanía, Raimondi y Yurúa de la provincia
de Atalaya, en la Región Ucayali, con un área 671,463.903 ha. (ver Anexo N° 1
Mapa del Lote 202).
 
La Gerencia de Promoción y Contratación de PERUPETRO (en adelante PRCO)
con Memorandos N° PRCO-GFCN-0254-2019 de fecha 6 de noviembre de 2019 y
N° PRCO-GFCN-00158-2021 de fecha 6 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 el Lote 202, 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 dos (2) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
por el inicio del proceso de contratación por negociación directa del Lote 202,
según se detalla en el siguiente cuadro:
 

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

FECHA LUGAR DISTRITO PROVINCIA REGIÓN

09.11.2021
Coliseo Municipal de

Bolognesi
Tahuanía Atalaya Ucayali

10.11.2021
I.E. San Francisco de

Asís - Atalaya
Raimondi 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/o explotación de hidrocarburos, correspondiente al
Lote 202.

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

3. Marco legal

Decreto Supremo N° 002-2019-EM, Reglamento de Participación Ciudadana para
la realización de las Actividades de Hidrocarburos (en adelante, el Reglamento).

4. La Participación Ciudadana

4.1. Levantamiento de información

Con el objetivo de contar con información de base actualizada para la adecuada
implementación del proceso de participación ciudadana, en junio de 2020
PERUPETRO inició la organización de información secundaria y mapeo de
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actores en el ámbito del Lote 202, para luego elaborar un Informe de Diagnóstico
Social de identificación e información sobre grupos de interés y aspectos sociales
del Lote 202. (ver Anexo N° 2 Informe de Diagnóstico Social por el Lote 202).

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 202. (ver Anexo N° 2 Informe de
Diagnóstico Social por el Lote 202).

4.2. Proceso de sensibilización

La GSGA realizó un proceso acercamiento a los grupos de interés del distrito de
Iparía de la provincia de Coronel Portillo, y de los distritos de Tahuanía, Raimondi
y Purús de la Provincia de Atalaya, 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, OIRA –
Organización Indígena Regional de Atalaya, FECONAPA - Federación de
Comunidades Nativas Asheninka de la Provincia de Atalaya, FARU – Federación
Asheninka del Río Ucayali, FECONASHI – Federación de Comunidades Nativas
Ashaninkas de Sheshea-Iparía, ORMIPA – Organización Regional de Mujeres
Indígenas de la Provincia de Atalaya, OIDIT – Organización Indígena del Distrito
de Tahuanía y ORDECONADIT- Organización de Defensa y Desarrollo de
Comunidades Nativas del Distrito de Tahuanía) a través de personal designado de
la Oficina Principal en Lima y de la 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 de la 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 a
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 del Lote 202

Este primer ingreso tuvo como objetivo el informar, validar, levantar percepciones
y sensibilizar acerca de las actividades de hidrocarburos en el país, en particular
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 202.

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 de Participación Ciudadana,
en cumplimiento del Artículo 15° del Reglamento.

El trabajo que se realizó, tanto de forma remota y presencial, fue previamente
coordinado por el Grupo de Avanzada, generando reuniones a nivel de Gobierno
Regional de Ucayali, provincial de Atalaya, distrital de Iparía, Yurúa, Raimondi y
Bolognesi, así como con las organizaciones indígenas a nivel regional, provincial y
distrital del ámbito de influencia del Lote 202.
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4.2.1. Reuniones con grupos de interés Gobierno Regional de Ucayali,
provincia de Coronel Portillo, provincia de Atalaya, distritos de Iparía, Yurúa,
Raimondi y Tahuanía, y organizaciones indígenas

El Grupo de Avanzada de PERUPETRO desarrolló una serie de reuniones con los
diferentes grupos de interés del ámbito del Lote 202, identificando y recogiendo
dudas e inquietudes respecto a las actividades de hidrocarburos en la zona.

Además, se realizaron las siguientes reuniones:

Cuadro N° 2: Relación de reuniones con Autoridades locales

Institución Nombres y Apellidos del representante Lote

Municipalidad Distrital
de Tahuanía

Pedro Velarde Amancay 202

Municipalidad Distrital
de Iparía

Fulgencio Tarazona Sánchez 202

Municipalidad Distrital
de Yurúa

Ronaldo H. Tovar Alva 202

Municipalidad Provincial
de Coronel Portillo

Segundo Leónidas Perez Collazos 202

Gerencia Regional de
Desarrollo de Pueblos
Indígenas del GOREU

Jhon Salcedo Ríos 202

Articulador Regional
MININTER – Ucayali

Frank Oyola 202

Prefecto Regional -
DGIN- MININTER

Ucayali
Carlos Cabrera Merino 202

Municipalidad Provincial
de Atalaya

Adelmo Segundo Guerrero Enciso 202

Dirección Regional de
Energía y Minas de
Ucayali – DREMU

Edgar Huanco Yucra 202

Gerencia Territorial de
Atalaya del GOREU

Denis Pascual Camayteri 202

Subprefecto Distrital de
Tahuanía

José Mananita Pacaya 202

Fuente: Elaboración propia – PERUPETRO

Cuadro N° 3: Relación de reuniones con Organizaciones Indígenas

Institución Nombres y Apellidos del representante Lote

FECONASHI (OOII del
distrito de Iparía)

Hilder Pérez Mendoza 202

OIDIT y
ORDECONADIT (OOII

del distrito de Tahuanía)

Damián Shuñaqui Ríos y Wilmer Torino
Urquía

202

URPIA y CORPIAA
(OOII regionales de la
provincia de Atalaya)

Cleofaz Quintori Soto y Edwin Jumanga
Ruiz

202

OIRA (OOII del distrito
de Raimondi)

Hestalin Ríos Coronado 202

ORMIPA - Organización
Regional de Mujeres

Indígenas de la
Provincia de Atalaya

Daysi Zapata Fasabi 202

Fuente: Elaboración propia - PERUPETRO
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En las reuniones se informó sobre las actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos y respecto a la próxima realización de los Eventos Presenciales de
Participación Ciudadana por el Lote 202. (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, coordinando 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, 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 dos (2)
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 202.

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
provinciales de Coronel Portillo y Atalaya, así como autoridades distritales de
Tahuanía, Iparía y Yurúa.

Las reuniones previas inicialmente programadas para que se realicen entre el 19 y
20 de octubre de 2021; debido a hechos fortuitos y en coordinación con los grupos
de interés se reprogramaron para realizarlas entre el 25 y 27 de octubre de 2021.

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

Cuadro Nº 4: Reuniones previas de coordinación con autoridades en la
Región Ucayali – Lote 202

Fecha Hora

Lugar de

la

Reunión

Entidad Distrito Provincia Región

25.10.21 4:30 pm Pucallpa

Municipalidad

Provincial de Coronel

Portillo

Callería
Coronel

Portillo
Ucayali

26.10.10 9:00 am Pucallpa
Gobierno Regional

de Ucayali
Callería

Coronel

Portillo
Ucayali

26.10.21 4:00 pm Pucallpa
Municipalidad

Distrital de Iparía
Iparía

Coronel

Portillo
Ucayali

26.10.21 4:00 pm Pucallpa
Municipalidad

Distrital de Yurúa
Yurúa

Coronel

Portillo
Ucayali

26.10.21 11:30 am Atalaya
Municipalidad

Provincial de Atalaya
Raimondi Atalaya Ucayali

26.10.21 4:30 pm Atalaya

Gerencia Territorial

de Atalaya del

Gobierno Regional

de Ucayali

Raimondi Atalaya Ucayali

27.10.21 11:30 am Bolognesi
Municipalidad

Distrital de Tahuanía
Tahuanía Atalaya Ucayali

Fuente: PERUPETRO S.A. Elaboración propia.



Participación Ciudadana por el Lote 202 en la Provincia de Atalaya – Región Ucayali

P
ág
in
a9

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).

Las reuniones previas de coordinación con autoridades regionales, provinciales y
distritales se realizaron entre el 25 y 27 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 202, 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, regidores, Gerente General y funcionarios del Gobierno
Regional.

Foto Nº 1: Reunión con el Gobierno Regional de Ucayali

- Reunión de coordinación con la Municipalidad Provincial de Coronel
Portillo

La reunión se llevó a cabo el 25 de octubre de 2021 en la Sala de Reuniones
de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, contando con la participación
del Alcalde, Gerente Municipal y otros funcionarios.

Foto Nº2: Reunión con la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
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- 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 funcionarios.

Foto N° 3: Reunión con la Municipalidad Provincial de Atalaya

- Reunión de coordinación con la Gerencia Territorial de Atalaya del
Gobierno Regional de Ucayali

La reunión se llevó a cabo el 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 N° 4: Reunión con la Gerencia Territorial de Atalaya

- Reunión de coordinación con la Municipalidad Distrital de Tahuanía

La reunión se llevó a cabo el 27 de octubre de 2021 en el Auditorio de la
Municipalidad Distrital de Tahuanía, contando con la participación del Gerente
Municipal, Subprefecta Distrital, regidores y funcionarios.

Foto N° 5: Reunión con la Municipalidad Distrital de Tahuanía
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- Reunión de coordinación con las Municipalidades Distritales de Iparía y
Yurúa

La reunión se llevó a cabo el 26 de octubre de 2021 en la Sala de Reuniones
de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, contando con la participación
de funcionarios de las Municipalidades Distritales de Iparía y Yurúa en
representación de sus Alcaldes Distritales.

Foto N° 6: Reunión con las Municipalidades Distritales de Iparía y Yurúa

4.3. Desarrollo de los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana

4.3.1. Objetivos de los Eventos Presenciales

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

 Promover relaciones armoniosas entre el Estado, la empresa y las
comunidades nativas, organizaciones indígenas, federaciones y población en
general en la zona de influencia del Lote 202.

 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 202.

 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 202.

 Canalizar las intervenciones, consultas, comentarios, opiniones y sugerencias
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
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la realización de dos (2) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el
Lote 202, como se indica en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 5: Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote 202

Fecha Hora Lugar del Evento Cuenca Distrito Provincia Región Lote

09.11.21 9:30am

Coliseo Municipal

de Bolognesi –

Bolognesi

Tahuanía Tahuanía Atalaya Ucayali 202

10.11.21 10:00am
I.E. San Francisco

de Asís - Atalaya
Cohengua Raimondi Atalaya Ucayali 202

      Fuente: PERUPETRO S.A. Elaboración propia.

A continuación, se presenta el mapa de ubicación de las localidades en donde se
realizaron los dos (2) Eventos Presenciales ejecutados:

Figura N° 1: Mapa de ubicación de los Eventos Presenciales por el Lote 202

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 202 y el
Reglamento como anexos. (ver Anexo N° 6 Invitación Cargos Eventos

Evento Presencial en Bolognesi L202

Evento Presencial en Atalaya L202



Participación Ciudadana por el Lote 202 en la Provincia de Atalaya – Región Ucayali

P
ág
in
a1
3

1 Se actualizó la Base de Datos de caseríos y comunidades del área del Lote 202 (ver Anexo N° 16)

Presenciales de Participación Ciudadana).1

 De igual modo se colocaron afiches en lugares estratégicos y spots de difusión
de invitaciones en radio local en español y traducidos a las lenguas nativas:
shipibo-konibo, ashaninka y asheninka (ver anexo Nº 7 Afiches y difusión en
radios locales).

 Se realizó la publicación en Diario Regional de Ucayali “Ahora” (ver anexo N° 8
publicación en Diario Local en Ucayali).

 Adicionalmente, desde el día 28/10/2021, en la sección “Participación
Ciudadana” del Portal Institucional de PERUPETRO, se publicó información
referente a los Eventos Presenciales a realizarse por el Lote 202, (ver anexo N°
9 Publicación portal institucional PERUPETRO).

4.3.4. Materiales informativos presentados

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

 Mapa del Lote 202 (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 del 9 y 10 de
noviembre del 2021)

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

 Programa del Evento de Participación Ciudadana por el Lote 202.

 Videos de PERUPETRO S.A

4.3.5. Descripción de los Eventos Presenciales

Se realizaron dos (2) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el Lote
202, teniendo como consolidado general de participantes, según las listas de
asistencia, un total de 190 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 2 Eventos de Participación Ciudadana por el Lote 202

N° Evento Presencial
Número de participantes

en lista de asistencia

1
Coliseo Municipal de

Bolognesi
141

2
I.E. San Francisco de Asís –

Atalaya
49

Total 190
Fuente: PERUPETRO S.A. Elaboración propia.

 

4.3.5.1. Evento Presencial N° 1 en el Coliseo Municipal de Bolognesi

El equipo encargado de llevar a cabo el Evento Presencial de Participación
Ciudadana en el Coliseo Municipal de Bolognesi, distrito de Tahuanía, 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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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 141 firmantes voluntarios. (ver Anexo N° 11 Acta y
Lista de Asistencia del Evento Presencial en el Coliseo Municipal de Bolognesi).
Además, los participantes fueron también registrados en el material audiovisual
del Evento Presencial (ver Anexo N°16 Material Audiovisual de Eventos
Presenciales).

Gráfico N° 1: Composición de los participantes por tipo de población

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

*Nota 1: Sociedad civil: 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 N° 2 y N° 3: Composición de los asistentes por género y grupos
etarios respectivamente.

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

Se contó con la participación de representantes de DGH-MINEM, DEVIDA, así
como autoridades distritales, provinciales y regionales.

Asimismo, a continuación, en el Cuadro N° 7, se detalla un listado de
comunidades nativas y caseríos que participaron en el Evento Presencial en el
Coliseo Municipal de Bolognesi por el Lote 202.

Cuadro N° 7: Relación de comunidades nativas y caseríos participantes en el
Evento Presencial en el Coliseo Municipal de Bolognesi por el Lote 202

N° Comunidad Nativa Caserío

1 Santa Isabel Nuevo Perú

2 Nuevo Roca Fuerte Nuevo Celendín

3 Flor de Chengari  

4 Nueva Esperanza de Cumaría  

5 Túpac Amaru  

6 Shahuaya  

7 Sempaya  

8 Jatitza  

9 Tierra Prometida  

10 Canapishtea  

11 Toniromashe  

12 Checopiari  

13 Betijay  

14 Santa Clara  

15 Flor de Mayo  

16 Parantari  

17 Colpa  

18 Nueva Santa Rosa  

19 Aerija  

20 Diobamba  

21 Aruya  

22 Puerto Alegre  
     Fuente: Lista de asistencia del Evento Presencial. Elaboración Propia.

Foto N° 7: Evento Presencial de Participación Ciudadana en el Coliseo
Municipal de Bolognesi – martes 9 de noviembre de 2021
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A las 09:35am se dio inicio al Evento Presencial que estuvo a cargo de los
representantes de PERUPETRO, según el programa del evento.

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

- Preocupaciones:

 Situación del Ex Lote 126

 Beneficios de las actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos en las comunidades

 Situación ambiental de la actividad de exploración y explotación de
hidrocarburos

- Comentarios negativos:

 Mención a que no existe presencia del Estado en comunidades

 Mención a mala gestión de conflictos sociales a nivel nacional

- Pedidos:

 Acceso a servicios básicos: agua, salud, educación, etc.

 Canon debe llegar a las comunidades

El detalle de cada una de estas intervenciones se puede apreciar en el material
visual que forma parte de este informe. (ver Anexo N° 15 Video y fotografías de
los Eventos Presenciales por el Lote 202 del 9 y 10 de noviembre de 2021).

A continuación, en el cuadro N° 8 se muestra el detalle del total de las 21
intervenciones registradas, así como al aspecto que hace referencia:

Cuadro Nº 8: Intervenciones de la población – Evento Presencial en el
Coliseo Municipal de Bolognesi

N° Intervención
Aspecto al que
hace referencia

1
Se consultó sobre qué comunidades se encontraban dentro del
área del Lote 202. Además, se preguntó ¿Cuál es la diferencia
con antiguos Lotes como el Ex Lote 126?

Social

2
Se preguntó ¿Por qué la CCNN Shawaya no está dentro del Lote
202 si se encuentra cerca a Bolognesi?

Social

3
Se consultó ¿Cuál sería el beneficio de las comunidades que no
se encuentran dentro del área del Lote?

Social

4
Se consultó ¿Cómo se daría el tema sobre posibles afectaciones
ambientales tal y como ocurre en Camisea?

Ambiental

5 Se preguntó ¿Cuáles son los beneficios para las comunidades? Social

6
Se consultó ¿Qué beneficios traería si “se acepta” el Lote 202
para las comunidades?

Social

7
Se consultó ¿Por qué la CCNN de Santa Isabel no se encuentra
dentro del Lote 202?

Social

8
Se consultó sobre ¿Qué trabajo hace el personal de
PERUPETRO en Nueva Italia?

Social

9
Se indicó que se ha encontrado mercurio en el Río Ucayali.
Consulta sobre ¿Dónde recurrir como población ante un
incidente ambiental?

Ambiental

10
Se consultó sobre mayor información de pozos cercanos.
Además, se preguntó ¿Qué ocurriría si se da un derrame en el
río? Mencionó que no tienen luz.

Ambiental/Social

11 Se indicó que las comunidades deben venir caminando a las Social



Participación Ciudadana por el Lote 202 en la Provincia de Atalaya – Región Ucayali

P
ág
in
a1
7

reuniones. Se solicitó que el canon llegue directo para las
comunidades. Se solicitó al representante del MINEM una
explicación dado que las comunidades no tienen luz.

12

Se indicó que el Estado y la Empresa tienen interés sobre el Lote
202 y se preguntó ¿Y las comunidades? ¿Cuál es el beneficio
que se va a tener? Se mencionó al Ex Lote 126. Se consultó
sobre ¿Por qué no llegan los beneficios directo a las
comunidades?

Social

13
Se indicó que el pueblo Shipibo-Konibo sería contaminado. Se
consultó sobre ¿Qué se harán con las afectaciones ambientales?
Se hizo mención a los distritos de Sepahua y Megantoni.

Ambiental

14
Se indicaron los beneficios de la actividad de hidrocarburos. Se
mencionó que los impuestos y regalías se traducen en canon

Social

15 Se agradeció a PERUPETRO por la Participación Ciudadana. Social

16
Se mencionó sobre la necesidad de las poblaciones de acceder
a postas médicas y al agua.

Social

17

Se mencionó que los pueblos indígenas son los más olvidados.
Se consultó sobre ¿Cuál será el beneficio de las comunidades
en caso se concrete el proyecto? Se pidió que los beneficios
vayan dirigidos a las comunidades de forma directa. Se consultó
¿Por qué PERUPETRO no opera de forma directa?

Social

18
Se pidió contratación de mano de obra local. Se mencionó que
PERUPETRO es la entidad responsable del Contrato.

Social

19

Se reclamó la inexistencia de acceso a agua potable
mencionando que los niños consumen esa agua y que está
contaminada. Se indicó que las comunidades serían las más
afectadas por lo que se pretende realizar.

Ambiental

20
Se indicó que no existe apoyo del Estado en las comunidades,
Se solicitó presencia del Estado Se solicitó inversión en
educación, radio, agua, etc.

Social

21
Se indicó una mala gestión de los conflictos sociales a nivel
nacional. Se sugirió procedimientos con la aplicabilidad de los
derechos de los pueblos indígenas.

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 1:10pm, se procedió a la
firma de la misma de manera voluntaria, dando por finalizado el evento (ver Anexo
N° 11 Acta y Lista de asistencia del Evento Presencial en el Coliseo Municipal de
Bolognesi).

4.3.5.2. Evento Presencial N° 2 en la I.E. San Francisco de Asís - Atalaya

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

Conforme fueron llegando los asistentes al Evento Presencial, se verificó el
cumplimiento del protocolo COVID-19 para la realización de reuniones. Se
procedió a registrar a las personas que ingresaban al local, contabilizando en la
lista de asistencia un total de 49 firmantes voluntarios. (ver Anexo N° 12 Acta y
lista de asistencia del Evento Presencial en la I.E. San Francisco de Asís). Los
participantes que ingresaron al local optando por no firmar, fueron registrados en
el material audiovisual del Evento Presencial (ver Anexo N° 15 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.

***Nota 3: Sociedad civil: Se incluyen a todos los profesionales independientes, amas de casa, estudiantes,
comuneros, obreros, pobladores.
****Nota 4: Autoridades comunales: Se incluyen a todos los jefes, vice jefes, presidentes, agentes
municipales y tenientes gobernadores.

Gráficos N° 5 y N° 6: Muestra de la composición de los asistentes por género
y grupos etarios respectivamente:

Fuente: Lista de asistencia del Evento. Elaboración propia.

Fuente: Lista de asistencia del Evento Presencial. Elaboración propia.
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Además, cabe señalar que se contó con la participación de representantes de 
OEFA, DGH-MINEM, DEVIDA, ANA, DREM Ucayali, así como autoridades 
distritales, provinciales y regionales.

Asimismo, a continuación, en el Cuadro N° 9, se detalla un listado de
comunidades nativas y caseríos que participaron en el Evento Presencial de la I.E.
San Francisco de Asís en Atalaya por el Lote 202:

Cuadro N° 9: Relación de comunidades nativas y caseríos participantes en el
Evento Presencial en la I.E. San Francisco de Asís en Atalaya por el Lote 202

N° Comunidad Nativa Caserío

1 Lagarto Millar Chicosillo

2 Anexo Santa Isabel de Capirona Yanayacu

3 Sabaluyo Mamoriari  

4 Centro Selva Tzipani  

5 Galilea  
6 Churinashi  
7 Tahuanty  
8 Mencoriari  
9 Unión San Francisco  

10 Tahuarapa  

11 Alto Cohengua  
12 Apinihua  
13 Santa Elena de Yanayacu  

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

Foto N° 8: Evento Presencial de Participación Ciudadana en la I.E. San
Francisco de Asís en Atalaya – miércoles 10 de noviembre de 2021

A las 10:17am se dio inicio al Evento Presencial que estuvo a cargo de los
representantes de PERUPETRO, según el programa del evento.

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

- Preocupaciones:

 Presupuesto de los proyectos de hidrocarburos

 Consultas sobre cómo se dará el beneficio para las comunidades

- Comentarios negativos:
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 Derrames de hidrocarburo en Loreto

 Mención a derrames ocurridos en Camisea

- Pedidos:

 Creación de Oficina de OSINERGMIN y OEFA

 Construcción de carreteras

 Mejorar la calidad de vida de la población a través del gas

 Beneficio directo para las comunidades

 Inversión en temas de educación y salud

 Convenios directos entre empresa y comunidades

El detalle de cada uno de estas intervenciones se puede visualizar en el material
visual que forma parte de este informe. (ver Anexo N° 15 Video y fotografías de
los Eventos Presenciales por el Lote 202 del 9 y 10 de noviembre de 2021).

A continuación, en el Cuadro N° 10 se muestra el detalle del total de las 17
intervenciones registradas, así como al aspecto que hace referencia:

Cuadro N° 10: Intervenciones de la población – Evento Presencial en la I.E.
San Francisco de Asís en Atalaya

N° Intervención
Aspecto al que hace

referencia

1
Se pidió creación de oficinas de OEFA y OSINERGMIN en la
provincia de Atalaya ante eventuales afectaciones al medio
ambiente.

Ambiental

2

Se mencionó los derrames en Loreto. Se indicó que el
presupuesto de los proyectos debe ser administrado por las
Comunidades. Se manifestó que actualmente los Gobiernos
Locales administran el dinero de acuerdo a su conveniencia.

Ambiental/Económico

3
Se solicitó que las reuniones se realicen en lugares más
céntricos.

Social

4

Se manifestó una posibilidad de creación de oficina de OEFA
más adelante. Se mencionó cómo deben realizarse las
denuncias ambientales. Se señaló que es importante que las
poblaciones estén informadas desde el inicio del proyecto.

Ambiental

5

Se aclaró que las inquietudes laborales deben darse cuando
el proyecto ya está en curso, si es que se encuentra
hidrocarburos. Se mencionó que en los EIA se fija el tema de
mano de obra local.

Social

6 Se mencionó un derrame ocurrido en Camisea Ambiental

7
Se solicita que el presupuesto de los proyectos no los tenga
la Municipalidad. Se mencionó la inexistencia de un local
comunal y escuelas.

Social

8
Se mencionó que necesitan presupuesto para inversión en la
comunidad. Se solicitó a PERUPETRO apoyo para la
construcción de carreteras

Económico

9
Se aclaró que el OEFA es una institución técnica creada para
fiscalizar en materia ambiental.

Ambiental

10

Se señaló que los peruanos no se benefician del gas de
Camisea y que cuesta cerca de 90 soles. Se solicitó subsidió
a los combustibles. Se solicitó mejora en la calidad de vida
de la población a través del canon.

Ambiental

11
Se solicitó convocar a la prensa local y nacional para “no
firmar contratos bajo la mesa”, de encontrarse hidrocarburos.

Social

12 Se solicitó que PERUPETRO lleve mensaje al gobierno Económico
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sobre el beneficio de los recursos. Se indicó que espera que
se encuentre petróleo.

13
Se manifestó que no debe ocurrir lo de Camisea. Se solicitó
el beneficio económico para las comunidades y no como
ocurre en Camisea.

Económico

14 Se mencionó afectaciones en el Río Ucayali. Ambiental

15
Se indicó que espera que todas las comunidades se
beneficien. Se mencionó que espera la aprobación de una
escuela en su comunidad.

Económico

16

Se preguntó ¿Qué ha pasado con anteriores consultas
previas? ¿Qué ocurre con el canon y regalías? Se mencionó
un Proyecto de Ley para que el canon sea distribuido
directamente a las comunidades.

Económico

17

Se pidió que la empresa que ingrese a explorar, invierta en
las comunidades. Se solicitó, de encontrarse recurso,
mejoras en temas de educación y salud. Se manifestó que se
espera un incentivo directo entre empresa y comunidades.
Se mencionó que, a futuro, las empresas deberán pagar por
transitarles por sus comunidades.

Económico

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 1:54pm, se procedió a la
firma de la misma de manera voluntaria, dando por finalizado el evento (ver Anexo
Nº12 Acta y Lista de asistencia del Evento Presencial en la I.E. San Francisco de
Asís en Atalaya por el Lote 202).

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

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

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

La metodología implementada para la valoración de comentarios y el análisis de
las intervenciones se detallan en el Anexo N° 14 Valoración intervenciones
Eventos Presenciales del 9 y 10 de noviembre de 2021, donde figura la
información de los dos (2) Eventos Presenciales de Participación Ciudadana
realizados en Bolognesi y Atalaya, Región Ucayali, por el Lote 202.
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CONCLUSIONES

 El proceso para las actividades previas a la Participación Ciudadana por el Lote
202 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 202, 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 dos (2) Eventos Presenciales de Participación
Ciudadana por el Lote 202 se contó con un registro de asistencia voluntario,
habiéndose contabilizado un total de 190 personas registradas. 

 Esta participación de la población (sobre todo comunidades nativas) en el proceso
de Participación Ciudadana por el Lote 202 evidencia su interés en conocer sobre
la actividad de hidrocarburos, así como también la preocupación de la población
para la mejora de aspectos sociales y ambientales a partir de la realización de
futuros contratos de exploración y/o explotación de hidrocarburos en la zona. 

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

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

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

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

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

 Realizar seguimiento a las consultas e intervenciones de los grupos de interés
presentados en los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana por el
Lote 202, 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, Seguridad, 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 202.

 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.

 Inmediatamente sean publicados los Decretos Supremos que autoricen a
PERUPETRO la suscripción del nuevo Contrato por el Lote 202, 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.

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