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11 Parcelas regulares de 2,500.000 ha du = 27,500.000 ha 
13 Parcelas iTegulares de llreas fiversas = 26,575.191 ha 

TOTAL24 PARCELAS = 54,075.191 ha 
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UBICACION 

ANEXO "A" 

DESCRIPCION DEL LOTE Z-64 

El Lote Z-64 se encuentra ubicado en el zócalo continental frente a las costas de las 
Provincias de Tumbes y Contralmirante Vi llar de la Región Tumbes y está delimitado tal 
como se muestra en el Anexo "B" (Mapa) conforme a la siguiente descripción: 

PUNTO DE REFERENCIA 
El Punto de Referencia o (PR) es la Estación Zorritos, ubicado en el Distrito de Zorritos, 
Provincia de Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

PUNTO DE PARTIDA 
Desde el Punto de Referencia (PR) se mide 1,094.381 m hacia el Norte y luego 
26,761.486 m hacia el Oeste hasta encontrar el Punto (9) que es el Punto de Partida 
(PP) del perímetro del Lote. 

CONFORMACION DEL LOTE 
Desde el Punto (9) o (PP) se mide 4,999.956 m Oeste en línea recta con Azimut de 
270°00'00" hasta llegar al Punto (8). 

Desde el Punto (8) se mide 4,999.954 m Sur en línea recta con Azimut de 180°00'00" 
hasta llegar al Punto (17). 

Desde el Punto (17) se mide 2,499.977m Oeste en línea recta con Azimut de 
270°00'00" hasta llegar al Punto (16). 

Desde el Punto (16) se mide 2,084.608 m Sur en línea recta con Azimut de 180°00'00" 
hasta llegar al Punto (23). 

Desde el Punto (23) se mide 257.163 m Oeste en línea recta con Azimut de 270°00'00" 
hasta llegar al Punto (22). 

Desde el Punto (22) se mide 15,306.734 m Sur en línea recta con Azimut de 
180°00'00" hasta llegar al Punto (47). 

Desde el Punto (47) se mide 3,785.458 m Sur Oeste en línea recta con Azimut de 
23r59'44"132 hasta llegar al Punto (48). 

Desde el Punto (48) se mide 1,583.806 m Sur Oeste en línea recta con Azimut de 
229°29'22"606 hasta llegar al Punto (49). 

Desde el Punto (49) se mide 1,503.041 m Sur Oeste en línea recta con Azimut de 
219°35'27"505 hasta llegar al Punto (53). 

Desde el Punto (53) se mide 2,324.372 m Sur Oeste en línea recta con Azimut de 
220°17'10"065 hasta llegar al Punto (54). 
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Desde el Punto (54) se mide 1,105.205 m Sur Oeste en línea recta con Azimut de 
224°06'07"981 hasta llegar al Punto (55). 

Desde el Punto (55) se mide 2,136.219 m Sur Oeste en línea recta con Azimut de 
209°23'14"807 hasta llegar al Punto (56). 

Desde el Punto (56) se mide 607.986 m Sur Oeste en línea recta con Azimut de 
199°49'51"456 hasta llegar al Punto (59). 

Desde el Punto (59) se mide 524.452 m Sur Oeste en línea recta con Azimut de 
199°49'50"906 hasta llegar al Punto (60). 

Desde el Punto (60) se mide 2,1 47.014 m Sur Oeste en línea recta con Azimut de 
204°27'53"309 hasta llegar al Punto (61). 

Desde e l Punto (61) se mide 1,519.182 m Sur Oeste en línea recta con Azimut de 
198°45'19"066 hasta llegar al Punto (62). 

Desde el Punto (62) se mide 1,236.078 m Sur Oeste en línea recta con Azimut de 
205°41'26"232 hasta llegar al Punto (65). 

Desde el Punto (65) se mide 4,269.673 m Sur Oeste en línea recta con Azimut de 
214°24'17"320 hasta llegar al Punto (66). 

Desde el Punto (66) se mide 770.402 m Sur Oeste en línea recta con Azimut de 
246°05'57"083 hasta llegar al Punto (67). 

Desde el Punto (67) se mide 2,182.904 m Sur Oeste en línea recta con Azimut de 
241 °27'22"336 hasta llegar al Punto (68). 

Desde el Punto (68) se mide 1,473.512 m Sur Oeste en línea recta con Azimut de 
235°45'23"669 hasta llegar al Punto (69). 

Desde el Punto (69) se mide 28,207.224 m Norte en línea recta con Azimut de 
360°00'00" hasta llegar al Punto (33). 

Desde el Punto (33) se mide 2,499.973 m Este en línea recta con Azimut de 90°00'00" 
hasta llegar al Punto (35). 

Desde el Punto (35) se mide 6,999.937 m Norte en línea recta con Azimut de 
360°00'00" hasta llegar al Punto (24). 

Desde el Punto (24) se mide 2,499.977 m Este en línea recta con Azimut de 90°00'00" 
hasta llegar al Punto (25). 

Desde el Punto (25) se mide 2,999.973 m Norte en línea recta con Azimut de 
360°00'00" hasta llegar al Punto (14). 

Desde el Punto (14) se mide 4,999.954 m Este en línea recta con Azimut de 90°00'00" 
hasta llegar al Punto (15). 
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Desde el Punto (15) se mide 2,499.978 m Norte en línea recta con Azimut de 
360°00'00" hasta llegar al Punto (1 0). 

Desde el Punto (1 O) se mide 7,499.933 m Este en línea recta con Azimut de 90°00'00" 
hasta llegar al Punto (12). 

Desde el Punto (12) se mide 4,999.954 m Norte en línea recta con Azimut de 
360°00'00" hasta llegar al Punto (5). 

Desde el Punto (5) se mide 2,499.979 m Este en línea recta con Azimut de 90°00'00" 
hasta llegar a l Punto (6). 

Desde el Punto (6) se mide 4,084.590 m Norte en línea recta con Azimut de 360°00'00" 
hasta llegar al Punto (1 ). 

Desde el Punto (1) se mide 9,999.909 m Este en linea recta con Azimut de 90°00'00" 
hasta llegar al Punto (2). 

Desde el Punto (2) se mide 2,499.977 m Sur en línea recta con Azimut de 180°00'00" 
hasta llegar al Punto (4). 

Desde el Punto (4) se mide 4,999.955 m Oeste en línea recta con Azimut de 
270°00'00" hasta llegar al Punto (3). 

Desde el Punto (3) se mide 4,999.955 m Sur en línea recta con Azimut de 180°00'00" 
hasta llegar al Punto (9) o (PP) cerrando así el perímetro del Lote. 

DEFINICION DE LAS PARCELAS 
Parcela 1 rodeada por los puntos de esquina 1,2,4,3,7 y 6 
Parcela 2 rodeada por los puntos de esquina 5,6,7,9,8,13 y 12 
Parcela 3 rodeada por los puntos de esquina 10,11,20,19 y 15 
Parcela 4 rodeada por los puntos de esquina 11,12,13, 17,16,21 y 20 
Parcela 5 rodeada por los puntos de esquina 14, 15,19 y 18 
Parcela 6 rodeada por los puntos de esquina 24,25,27 y 26 
Parcela 7 rodeada por los puntos de esquina 18,19,29,28,27 y 25 
Parcela 8 rodeada por los puntos de esquina 19,20,31,30 y 29 
Parcela 9 rodeada por los puntos de esquina 20,21,23,22,32 y 31 
Parcela 10 rodeada por los puntos de esquina 26,27,28,37,36,34 y 35 
Parcela 11 rodeada por los puntos de esquina 28,29,30,38 y 37 
Parcela 12 rodeada por los puntos de esquina 30,31,32,39 y 38 
Parcela 13 rodeada por los puntos de esquina 33,34,36,41 y 40 
Parcela 14 rodeada por los puntos de esquina 36,37,43,42 y 41 
Parcela 15 rodeada por los puntos de esquina 37,38,45,44 y 43 
Parcela 16 rodeada por los puntos de esquina 38,39,46 y 45 
Parcela 17 rodeada por los puntos de esquina 40,41,42,51 y 50 
Parcela 18 rodeada por los puntos de esquina 42,43,44,52 y 51 
Parcela 19 rodeada por los puntos de esquina 44,45,46,47,48,49,53 y 52 
Parcela 20 rodeada por los puntos de esquina 50,51,58 y 57 
Parcela 21 rodeada por los puntos de esquina 51,52,53,54,55,56,59 y 58 
Parcela 22 rodeada por los puntos de esquina 57,58,64 y 63 
Parcela 23 rodeada por los puntos de esquina 58,59,60,61,62,65 y 64 
Parcela 24 rodeada por los puntos de esquina 63,64,65,66,67,68 y 69 
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RELACION DE COORDENADAS DE LAS ESQUINAS DEL LOTE 
COORDENADAS PLANAS UTM COORDENADAS GEOGRAFICAS 

Punto Metros Este Metros Norte Latitud Sur Longitud Oeste 
Est. Zorritos (PR) 536,132.827 9'593,231.967 03°40'48"172 80°40'28"628 

9 (PP) 509,371.341 9'594,326.348 03°40'12"729 80°54'56"197 
8 504,371.385 9'594,326.348 03°40'12"740 80°57'38"287 
17 504,371 .385 9'589,326.394 03°42'55"583 80°57'38"280 
16 501 ,871.408 9'589,326.394 03°42'55"586 80°58'59"329 
23 501,871.408 9'587,241.786 03°44'03"479 80°58'59"328 
22 501,614.245 9'587,241.786 03°44'03"480 80°59'07"665 
47 501 ,614.245 9'571,935.052 03°52'22"003 80°59'07"657 
48 498,404.149 9'569,928.818 03°53'27"344 81°00'51"748 
49 497,200.000 9'568,900.000 03°54'00"850 81°01'30"795 
53 496,242.108 9'567,741.736 03°54'38"572 81 °02'0 1"858 
54 494,739.157 9'565,968.647 03°55'36"317 81 °02'50"598 
55 493,970.000 9'565, 175.000 03°56'02"164 81 °03'15"542 
56 492,921.730 9'563,313.667 03°57'02"783 81 °03'49"540 
59 492,715.473 9'562,741.736 03°57'21"409 81 °03'56"230 
60 492,537.556 9'562,248.385 03°57'37"477 81 °04'02"001 
61 491 ,648.404 9'560,294.139 03°58'41"121 81 °04'30"841 
62 491,159.946 9'558,855.625 03°59'27"971 81 °04'46"687 
65 490,624.092 9'557,741.736 04°00'04"247 81 °05'04"068 
66 488,211 .572 9'554,218.974 04°01'58"969 81 °06'22"323 
67 487,507.233 9'553,906.842 04°02'09"132 81 °06'45"167 
68 485,589.656 9'552,863.784 04 °02'43"094 81 °07'4 7"364 
69 484,371.571 9'552,034.624 04°03'10"092 81 °08'26"87 4 
33 484,371.571 9'580,241 .848 03°47'51"419 81 °08'26"720 
35 486,871.544 9'580,241.848 03°47'51"431 81 °07'05"664 
24 486,871.544 9' 587,241 . 785 03°44'03"451 81 °07'05"633 
25 489,371.521 9'587,241.785 03°44'03"461 81 °05'44"582 
14 489,371.521 9'590,241.758 03°42'25"755 81 °05'44"572 
15 494,371.475 9'590,241.758 03°42'25"769 81 °03'02"475 
10 494,371.475 9'592,741.736 03°41'04"347 81 °03'02"470 
12 501,871.408 9'592,741.736 03°41'04"352 80°58'59"331 
5 501,871.408 9'597,741.690 03°38'21"508 80°58'59"334 
6 504,371.387 9'597,741.690 03°38'21"506 80°57'38"292 
1 504,371.387 9'601,826.280 03°36'08"475 80°57'38"298 
2 514,371.296 9'601,826.280 03°36'08"445 80°52'14"142 
4 514,371.296 9'599,326. 303 03°37'29"866 80°52'14"130 
3 509,371.341 9'599,326.303 03°37'29"885 80°54'56"212 

RELACION DE COORDENADAS DE LAS ESQUINAS DE LAS PARCELAS 
COORDENADAS PLANAS UTM COORDENADAS GEOGRAFICAS 

Punto Metros Este Metros Norte Latitud Sur Longitud Oeste 
1 504,371.387 9'601,826.280 03°36'08"475 80°57'38"298 
2 514,371.296 9'601 ,826.280 03°36'08"445 80°52'14"142 
3 509,371 .341 9'599,326.303 03°37'29"885 80°54'56"212 
4 514,371.296 9'599,326.303 03°37'29"866 80°52'14"130 
5 501,871.408 9'597,741.690 03°38'21"508 80°58'59"334 
6 504,371.387 9'597,741.690 03°38'21"506 80°57'38"292 
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7 509,371 .341 9'597,741.690 
8 504,371.385 9'594,326.348 
9 509,371 .341 9'594,326.348 
10 494,371.475 9'592,741.736 
11 499,371.475 9'592,741.736 
12 501,871.408 9'592,741.736 
13 504,371.385 9'592,741.736 
14 489,371.521 9'590,241.758 
15 494,371.475 9'590,241.758 
16 501,871 .408 9'589,326.394 
17 504,371 .385 9'589,326.394 
18 489,371.521 9'587,741.736 
19 494,371.475 9'587,741.736 
20 499,371.475 9'587,741 .736 
21 501,871.408 9'587,741 .736 
22 501,614.245 9'587,241.786 
23 501,871.408 9'587,241.786 
24 486,871.544 9'587,241.785 
25 489,371.521 9'587,241.785 
26 486,871.544 9'582,741.736 
27 489,371.521 9'582,741.736 
28 491,614.245 9'582,741.736 
29 494,371.475 9'582,741.736 
30 496,614.245 9'582,741.736 
31 499,371.475 9'582,741.736 
32 501,614.245 9'582,741.736 
33 484,371.571 9'580,241.848 
34 486,614.245 9'580,241.848 
35 486,871.544 9'580,241.848 
36 486,614.245 9'577 '7 41.736 
37 491,614.245 9'577,741.736 
38 496,614.245 9'577,741 .736 
39 501,614.245 9'577,741 .736 
40 484,371.571 9'572,741.736 
41 486,614.245 9'572,741.736 
42 489,371.571 9'572,741.736 
43 491,614.245 9'572,741.736 
44 494,371.571 9'572,741.736 
45 496,614.245 9'572,741 .736 
46 501,614.245 9'572,741.736 
47 501,614.245 9'571 ,935.052 
48 498,404.149 9'569,928.818 
49 497,200.000 9'568,900.000 
50 484,371.571 9'567,741.736 
51 489,371.571 9'567,741.736 
52 494,371.571 9'567,741.736 
53 496,242.108 9'567,741.736 
54 494,739.157 9'565,968.647 
55 493,970.000 9'565, 175.000 
56 492,921.730 9'563,313.667 

03 °38'21 "495 
03°40'12"740 
03°40'12"729 
03°41'04"347 
03°41'04"352 
03°41'04"352 
03°41'04"349 
03°42'25"755 
03°42'25"769 
03°42'55"586 
03°42'55"583 
03°43'47"178 
03°43'47"192 
03°43'47"197 
03°43'47"197 
03°44'03"480 
03° 44'03"4 79 
03°44'03"451 
03°44'03"461 
03°46'30"013 
03°46'30"023 
03°46'30"030 
03°46'30"036 
03°46'30"040 
03°46'30"042 
03°46'30"041 
03°47'51"419 
03°47'51 "430 
03°47'51"431 
03°49'12"856 
03°49'12"874 
03°49'12"884 
03°49'12"886 
03°51'55"688 
03°51 '55"700 
03°51'55"711 
03°51'55"718 
03°51'55"725 
03°51'55"729 
03°51'55"730 
03°52'22"003 
03°53'27"344 
03°54'00"850 
03°54'38"532 
03°54'38"555 
03°54'38"569 
03°54'38"572 
03°55'36"317 
03°56'02"164 
03°57'02"783 

80° 54'56"207 
80°57'38"287 
80°54'56"197 
81 °03'02"470 
81 °00'20"376 
80°58'59"331 
80°57'38"285 
81 °05'44"572 
81 °03'02"475 
80°58'59"329 
80°57'38"280 
81 °05'44"580 
81 °03'02"480 
81 °00'20"377 
80°58'59"328 
80°59'07"665 
80°58'59"328 
81 °07'05"633 
81 °05'44"582 
81 °07'05"653 
81 °05'44"598 
81 °04'31 "884 
81 °03'02"489 
81 °01'49"774 
81 °00'20"378 
80°59'07"663 
81 °08'26"720 
81 °07'14"006 
81 °07'05"664 
81 °07'14"017 
81 °04'31 "898 
81 o o 1'49"779 
80°59'07"660 
81 °08'26"760 
81°07'14"040 
81 °05'44"633 
81°04'31"913 
81 °03'02"505 
81 °01'49"785 
80°59'07"657 
80°59'07"657 
81°00'51"748 
81 °01'30"795 
81 °08'26"787 
81 °05'44"651 
81 °03'02"515 
81°02'01"858 
81 °02'50"598 
81 °03'15"542 
81 °03'49"540 
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57 484,371.571 9'562, 7 41.736 
58 489,371.571 9'562,741.736 
59 492,715.473 9'562,741.736 
60 492,537.556 9'562,248.385 
61 491 ,648.404 9'560,294.139 
62 491 '159.946 9'558,855.625 
63 484,371.571 9'557,741.736 
64 489,371.571 9'557,741.736 
65 490,624.092 9'557,741.736 
66 488,211.572 9'554,218.974 
67 487,507.233 9'553,906.842 
68 485,589.656 9'552,863.784 
69 484,371.571 9'552,034.624 

EXTEN A SION (, rea por parcelas) 
Parcela Are a 

1 3,292.254 ha 
2 2,957.633 ha 
3 2,500.000 ha 
4 2,103.794 ha 
5 1 ,249.999 ha 
6 1,125.002 ha 
7 2,499.977 ha 
8 2,500.000 ha 
9 1,134.242 ha 
10 2,435.678 ha 
11 2,500.000 ha 
12 2,500.000 ha 
13 1,682.031 ha 
14 2,500.000 ha 
15 2,500.000 ha 
16 2,500.000 ha 
17 2,500.000 ha 
18 2,500.000 ha 
19 2,340.363 ha 
20 2,500.000 ha 
21 2,435.947 ha 
22 2,500.000 ha 
23 1,154.167 ha 
24 2,164.104 ha 

Total 54,075.191 ha 

11 Parcelas regulares de 2,5000.000 ha c/u 
13 Parcelas irregulares de áreas diversas 

Total 24 Parcelas 

= 
= 

= 

03°57'21"375 81°08'26"814 
03°57'21 "399 81°05'44"670 
03 o 57'21 "409 81 °03'56"230 
03°57'37"477 81 °04'02"001 
03°58'41"121 81°04'30"841 
03 o 59'27"971 81°04'46"687 
04°00'04"219 81°08'26"842 
04 °00'04"242 81 °05'44"688 
04°00'04"247 81 °05'04"068 
04°01'58"969 81 °06'22"323 
04°02'09"132 81 °06'45"167 
04 °02'43"094 81 °07'47"364 
04°03'10"092 81 °08'26"874 

27,500.000 ha 
26,575.191 ha 

54,075.191 ha 
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Invitaciones a los Eventos 

Presenciales del Proceso de 

Participación Ciudadana del 

Lote Z-64 luego de la 

suscripción del contrato de 

Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos con TULLOW. 
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Formato de la invitación a los 

Eventos Presenciales del 

Proceso de Participación 

Ciudadana del Lote Z-64 
(0.5.002-2019-EM) 





Perú petra «CORRELATIVO» («N») 

ANEXO N° 1 

EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - LOTE Z-64 

Fecha Hora Lugar del Evento Dirección 

Local del 
Gremio de 

Casa del 
pescadores 11/06/2019 5pm Pescador 

AGREPESAR-
Acapulco 

frente a la 
playa 

Caleta Grau, 
referencia, 

Salón Comunal de costado de la 11/06/2019 5pm 
Caleta Grau Posta Médica 

de Caleta 
Grau 
Av. 

Local de Sindicato Panamericana 

12/06/2019 5pm 
de Pescadores s/n, referencia 
Artesanales de Costado de la 
Puerto Zorritos Comisaría de 

Zorritos 
Asociación de 

Calle Piura 
pescadores de 

S/N 
Comercializadores (Referencia al 12/06/2019 5pm de pescado para 
consumo humano 

frente de la 

directo de La 
empresa 

Cruz. 
Multipex) 

_) 
Casa del 

Av. Luis 
Pescador del e ha m bau riarte 

13/06/2019 5pm 
Gremio de 

s/n 
Pescadores 

Panemricana 
Artesanales de Norte s/n 

Caneas 

Caserfo La 
Jota, 

Casa Comunal de 
referencia al 

13/06/2019 5pm 
La Jota 

costado de la 
Iglesia del 
Caserío La 

Jota 

2 

Distrito 

Zorritos 

Zorritos 

Zorritos 

La Cruz 

Canoas 
de 

Punta 
Sal 

Corrales 

Provincia Región Centros 
Poblados 

El Labejal, 
Peña 
Redonda, 
Palo Santo, 
Sandía 

Contralmirante Nuevo 

Vi llar 
Tumbes Paraíso, 

Playa Florida, 
Huacura 
Punta Pico, 
Acapulco, 
Peña Negra, 
Bonanza. 

Caleta Grau, Contralmirante 
Villar 

Tumbes Nueva 
Esperanza. 

Contralmirante 
Tumbes 

Bocapán, 
Villar Zorritos. 

Caleta La 
Cruz, Tumbes Tumbes 
La Ladrillera, 
Los Cerezos. 

lpan, 
Cerro Pelado, 
Punta Sal, 

Contralmirante 
Tumbes 

Caneas, 
Vi llar Canoas, 

Punta Mero, 
Plateritos, 
El Rubio. 

San José, 
Los Cedros, 

Tumbes Tumbes La Jota, 
Playa 
Hermosa. 

Av. Luis Aldana 320- San Bo~a Lima 15034- Perú 
T: (511) 206 1800 F: (511) 2061801 

www.perupetro.com.pe 
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6/6/2019 Tramite Documentaría- Hoja Tramite 

' :<\..,~¡> N° Expediente 

~yy. · ~ HOJA DE TRÁMITE .. =~·- j-l 
- ·., ·, . , .. J 2940989 .,. . . , / 

/ .Jw .> 

DOCUMENTO : CARTA GGRL-RCGU- GFRC-0205- 2019 (1) 

REMITENTE : PERUPETRO S.A. Ingreso WEB 
FECHA DE RECEPCIÓN : 06/06/2019 09:34 

DESCRIPCIÓN : INVITACIÓN A· LOS EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA LUEGO DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
HIDROCARBUROS EN EL LOTE Z- 64 CON LA EMPRESA TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL 
PERU/GGRL-RCGU-GFRC-Q205-2019 (1) 

ASUNTO ADICIONAL : 

NO Desde Hacia Estado Fecha Fecha 
Derivación Recepción 

001 WEB - PLATAFORMA VIRTUAL VMH - DESPACHO VICE MINISTERIO DE Pendiente 06/06/2019 06/06/201 9 HIDROCARBUROS 

~ 
O 6 JIIN. '2019 

intranet2 .minem.gob .pe/memintranet/tramite2/Hoja _ Tramite/TRA _Hoja_ Tramitee .asp?nro _ exp=2940989&tipo=W 1/1 















GGRL-RCGU-GFRC-0205-2019 (6) 

ANEXO N° 1 

EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA- LOTE Z-64 

Fecha Hora Lugar del Evento Dirección 

Local del 
Gremio de 

Casa del 
11/06/2019 5pm Pescador 

pescadores 
AGREPESAR-

Acapulco frente a la 
playa 

Caleta Grau, 
referencia, 

Salón Comunal de costado de la 11/06/2019 5pm 
Caleta Grau Posta Médica 

de Caleta 
Grau 
Av. 

Local de Sindicato Panamericana 

12/06/2019 5pm 
de Pescadores s/n, referencia 
Artesanales de Costado de la 
Puerto Zorritos Comisaria de 

Zorritos 
Asociación de Calle Piura 
pescadores de 

S/N 
Comercializado res (Referencia al 

12/06/2019 5pm de pescado para 
consumo humano 

frente de la 

directo de La 
empresa 

Cruz. 
Multipex) 

Casa del 
Av. Luis 

Pescador del 
Chambauriarte 

13/06/2019 5pm 
Gremio de 

s/n 
Pescadores 

Panemricana 
Artesanales de 

Norte s/n 
Caneas 

Caserlo La 
Jota, 

Casa Comunal de 
referencia al 

13/06/2019 5pm 
La Jota 

costado de la 
Iglesia del 
Caserío La 

Jota 

2 

Distrito 

Zorritos 

Zorritos 

Zorritos 

La Cruz 

Canoas 
de 

Punta 
Sal 

Corrales 

Provincia Región Centros 
Poblados 

El Labejal, 
Peña 
Redonda, 
Palo Santo, 
Sandfa 
Nuevo 

Contra lmirante 
Tumbes Paraíso, 

Vi llar 
Playa Florida, 
Huacura 
Punta Pico, 
Acapulco, 
Peña Negra, 
Bonanza. 

Caleta Grau, 
Contralmi rante 
Vi llar 

Tumbes Nueva 
Esperanza. 

Contralmirante 
Tumbes 

Bocapán, 
Vi llar Zorritos. 

Caleta La 
Cruz, 

Tumbes Tumbes 
La Ladrillera, 
Los Cerezos. 

lpan, 
Cerro Pelado, 
Punta Sal, 

Contralmirante 
Tumbes 

Caneas, 
Vi llar Canoas, 

Punta Mero, 
Plateritos, 
El Rubio. 

San José, 
Los Cedros, 

Tumbes Tumbes La Jota, 
Playa 
Hermosa. 

05 5 5 

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

www.perupetro.com.pe 







GGRL-RCGU-GFRC-0205-201 

Señora 
Rosa Francisca Zavala Correa 
Directora General 

N- Folios: 3 

REGISTRO N" 00054553·2019 
11---__;;,------r----11 iOMBRES" 

1
¡;_:.:.;,;;.;.;..:.;;,;,;,:,;.:.:..;.;...;.....,;.;.. ___ -L ___ 1a_a_o -t ,o" 

PERUPETRO S.A. 

IE~://i:w":ww::-.-:.pr;::-od:i.'u~ce:-:.g:;-;;o:hb.-:.pe~'~;;;nd:¡;;e-;x.-;;¡:;k,;';~;;:¡;;;:;;¡¡;l 4 de junio 2 o 19 
616·2222 Anexos: 2461 • 2462 

Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas 
Ministerio de la Producción 
Calle Uno Oeste N° 060 - Urbanización Córpac 
Lima 

Asunto: 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ con la que se ha suscrito el Contrato de 
Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 que se 
encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la provincia de Tumbes y 
los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de Contralmirante Villar, 
Reg ión Tumbes. 

Es importante precisar que durante el primer año de contrato la empresa realizará 
solamente actividades de análisis de información· en oficina y que antes de iniciar 
actividades que involucren acciones en la Región Tumbes se deberá efectuar un EIA con 
las correspondientes instancias de información a la población. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reg lamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002- 201 9- EM, PERUPETRO S.A. efectuará los Eventos 
Presenciales conforme se muestran en el Anexo W 1. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Atentamente, 

. ..-
Da ni t .okama Kuwae 
.ee-reríte General 0552 

Av. Luis Aldana 320 - San Borja Lima 15034 - Perú 
T: (511 ) 2061 800 F: (51 1) 206 1801 

www.perupetro.com.pe 
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Perú GGRL-RCGU-GFRC-0205-2019 (9) 

ANEXO N° 1 

EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA- LOTE Z-64 

Fecha Hora Lugar del Evento Dirección 

Local del 
Gremio de 

Casa del 
pescadores 11 /06/201 9 5pm Pescador 

AGREPESAR-
Acapulco frente a la 

playa 

Caleta Grau, 
referencia , 

Salón Comunal de costado de la 
11/06/2019 5pm 

Caleta Grau Posta Médica 
de Caleta 

Grau 
Av. 

Local de Sind icato Panamericana 

12/06/2019 5pm 
de Pescadores s/n, referencia 
Artesanales de Costado de la 
Puerto Zorritos Comisaría de 

Zorritos 
Asociación de 

Calle Piura 
pescadores de 

S/N 
Comercializado res 

(Referencia al 
12/06/201 9 5pm de pescado para 

consumo humano 
frente de la 

directo de La 
empresa 

Cruz. 
Multipex) 

Casa del 
Av. Lu is 

Pescador del 
Chambauriarte 

13/06/2019 5pm 
Gremio de s/n 

Pescadores 
Panemricana 

Artesanales de 
Norte s/n 

Caneas 

Caserío La 
Jota, 

Casa Comunal de 
referencia al 

13/06/2019 5pm 
La Jota 

costado de la 
Iglesia del 
Caserío La 

Jota 

2 

Distrito 

Zorritos 

Zorritos 

Zorritos 

La Cruz 

Canoas 
de 

Punta 
Sal 

Corrales 

Provincia Región 
Centros 

Poblados 
El Labej al, 
Peña 
Redonda, 
Palo Santo, 
Sandía 

Contralmirante 
Nuevo 

Vi llar 
Tumbes Paraíso, 

Playa Florida, 
Huacura 
Punta Pico , 
Acapulco, 
Peña Negra, 
Bonanza. 

Caleta Grau, 
Contralmirante 
Vi llar 

Tumbes Nueva 
Esperanza. 

Contralmirante 
Tumbes 

Bocapán, 
Vi llar Zorritos. 

Caleta La 
Cruz,· 

Tumbes Tumbes 
La Ladrillera, 
Los Cerezos. 

lpan, 
Cerro Pelado, 
Punta Sal, 

Contralmirante 
Tumbes 

Caneas, 
Vi llar Canoas, 

Punta Mero, 
Plateritos, 
El Rubio. 

San José, 
Los Cedros, 

Tumbes Tumbes La Jota, 
Playa 
Hermosa. 

Av. Luis Aldana 320 - San Borja Lima 15034- Perú 
T: (511) 2061800 F: (51 1) 2061801 

www.perupetro.com.pe 

























































GGRL-RCGU-GFRC-0205-2019 (23) 

ANEXO N° 1 

EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA- LOTE Z-64 

Fecha Hora Lugar del Evento Dirección 

Local del 
Gremio de 

Casa del 
11/06/2019 5pm Pescador 

pescadores 
AGREPESAR-

Acapulco 
frente a la 

playa 

Caleta Grau, 
referencia, 

Salón Comunal de costado de la 
11/06/2019 5pm 

Caleta Grau Posta Médica 
de Caleta 

Grau 
Av. 

Local de Sindicato Panamericana 

12/06/2019 5pm 
de Pescadores s/n, referencia 
Artesanales de Costado de la 
Puerto Zorritos Comisaría de 

Zorritos 
Asociación de Calle Piura 
pescadores de 

S/N 
Comercializadores (Referencia al 12/06/2019 5pm de pescado para 
consumo humano 

frente de la 

directo de La 
empresa 

Cruz. 
Multipex) 

Casa del Av. Luis 
Pescador del 

Chambauriarte 
13/06/2019 5pm Gremio de s/n 

Pescadores 
Artesanales de 

Panemricana 

Caneas 
Norte s/n 

Caserío La 
Jota, 

Casa Comunal de 
referencia al 

13/06/2019 5pm 
La Jota 

costado de la 
Iglesia del 
Caserío La 

Jota 

2 

Distrito 

Zorritos 

Zorritos 

Zorritos 

La Cruz 

Canoas 
de 

Punta 
Sal 

Corrales 

Provincia Región 
Centros 

Poblados 
El Labejal, 
Peña 
Redonda, 
Palo Santo, 
Sandla 
Nuevo 

Contralmirante 
Tumbes Paraíso, 

Vi llar 
Playa Florida, 
Huacura 
Punta Pico, 
Acapulco, 
Peña Negra, 
Bonanza. 

Caleta Grau, Contralmirante 
Vi llar 

Tumbes Nueva 
Esperanza. 

Contralmirante 
Tumbes 

Bocapán, 
Vi llar Zorritos. 

Caleta La 
Cruz, Tumbes Tumbes 
La Ladrillera, 
Los Cerezos. 

lpan, 
Cerro Pelado, 
Punta Sal, 

Contralmirante 
Tumbes 

Caneas, 
Vi llar Canoas, 

Punta Mero, 
Plateritos, 
El Rubio. 

San José, 
Los Cedros, 

Tumbes Tumbes La Jota, 
Playa 
Hermosa. 

052i 

Av. Luis Aldana 320- San Borja Lima 15034- Perú 
T: (51 1) 206 1800 F: (511) 206 1801 

www.perupetro.com.pe 
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ANEXO N° 1 

EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA- LOTE Z-64 

Fecha Hora Lugar del Evento Dirección 

Local del 
Gremio de 

Casa del 
pescadores 

11/06/2019 5pm Pescador 
AGREPESAR-

Acapu lco 
frente a la 

playa 

Caleta Grau, 
referencia, 

Salón Comunal de costado de la 
11/06/2019 5pm 

Caleta Grau Posta Médica 
de Caleta 

Grau 
Av. 

Local de Sindicato Panamericana 

12/06/2019 5pm 
de Pescadores s/n, referencia 
Artesanales de Costado de la 
Puerto Zorritos Comisaría de 

Zorritos 
Asociación de 

Calle Piura 
pescadores de 

S/N 
Comercializadores 

(Referencia al 
12/06/2019 5pm de pescado para 

consumo humano 
frente de la 

directo de La 
empresa 

Cruz. 
Multipex) 

Casa del 
Av. Luis 

Pescador del 
Chambauriarte 

13/06/2019 5pm 
Gremio de 

s/n 
Pescadores 

Panemricana 
Artesanales de 

Norte s/n 
Caneas 

Caserío La 
Jota, 

Casa Comunal de 
referencia al 

13/06/2019 5pm 
La Jota costado de la 

Iglesia del 
Caserío La 

Jota 

2 

Distrito 

Zorritos 

Zorritos 

Zorritos 

La Cruz 

Canoas 
de 

Punta 
Sal 

Corrales 

Provincia Región 
Centros 

Poblados 
El Labejal, 
Peña 
Redonda, 
Palo Santo, 
Sandía 

Contralmirante 
Nuevo 

Vi llar 
Tumbes Paraíso, 

Playa Florida, 
Huacura 
Punta Pico, 
Acapulco, 
Peña Negra, 
Bonanza. 

Caleta Grau, 
Contralmirante 
Vi llar 

Tumbes Nueva 
Esperanza. 

Contralmirante 
Tumbes Bocapán, 

Vi llar Zorritos. 

Caleta La 
Cruz, 

Tumbes Tumbes 
La Ladrillera , 
Los Cerezos. 

lpan, 
Cerro Pelado, 
Punta Sal, 

Contralmirante 
Tumbes 

Caneas, 
Vi llar Canoas, 

Punta Mero, 
Plateritos, 
El Rubio. 

San José, 
Los Cedros, 

Tumbes Tumbes La Jota, 
Playa 
Hermosa. 

0515 
Av. Luis Aldana 320- San Borja Lima 15034 -Perú 

T: (511) 2061800 F: (51 1) 2061801 
www.perupetro.com.pe 
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ANEXO N° 1 

EVENTOS PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - LOTE Z-64 

Fecha Hora Lugar del Evento Dirección 

Local del 
Gremio de 

Casa del 
pescadores 

11/06/2019 5pm Pescador 
AGREPESAR-

Acapulco 
frente a la 

playa 

Caleta Grau, 
referencia, 

Salón Comunal de costado de la 
11/06/2019 5pm 

Caleta Grau Posta Médica 
de Caleta 

Grau 
Av. 

Local de Sindicato Panamericana 

12/06/2019 5pm 
de Pescadores s/n, referencia 
Artesanales de Costado de la 
Puerto Zorritos Comisaria de 

Zorritos 
Asociación de 

Calle Piura 
pescadores de 

S/N 
Comercializadores 

(Referencia al 
12/06/2019 5pm de pescado para 

consumo humano 
frente de la 

directo de La 
empresa 

Cruz. 
Multipex) 

Casa del 
Av. Luis 

Pescador del 
Chambauriarte 

13/06/2019 5pm 
Gremio de 

s/n 
Pescadores 

Panemricana 
Artesanales de 

Norte s/n 
Caneas 

Caserío La 
Jota, 

Casa Comunal de 
referencia al 

13/06/2019 5pm La Jota 
costado de la 

Iglesia del 
Caserlo La 

Jota 

2 

Distrito 

Zorritos 

Zorritos 

Zorritos 

La Cruz 

Canoas 
de 

Punta 
Sal 

Corrales 

Provincia Región Centros 
Poblados 

El Labejal, 
Peña 
Redonda, 
Palo Santo, 
Sandía 

Contralmirante 
Nuevo 

Vi llar 
Tumbes Paraíso, 

Playa Florida, 
Huacura 
Punta Pico, 
Acapulco, 
Peña Negra, 
Bonanza. 

Caleta Grau, 
Contralmirante 
Vi llar 

Tumbes Nueva 
Esperanza. 

Contralmirante 
Tumbes 

Bocapán, 
Vi llar Zorritos. 

Caleta La 
Cruz, 

Tumbes Tumbes 
La Ladrillera, 
Los Cerezos. 

lpan, 
Cerro Pelado, 
Punta Sal, 

Contralmirante 
Tumbes 

Caneas, 
Vi llar Canoas, 

Punta Mero, 
Plateritos, 
El Rubio. 

San José, 
Los Cedros, 

Tumbes Tumbes La Jota, 
Playa 
Hermosa. 

0513 

Av. Luis Aldana 320- San Borja Lima 15034- Perú 
T: (511 ) 206 1800 F: (511) 206 1801 

www.perupetro.com.pe 

















































































































































Cargos de las Invitaciones 

remitidas a Autoridades 

Locales de la Región Tumbes 

(D.S.Oll-2018-EM) 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0202-2019 (2) 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Señor 
José_ Cappio Valladares 
Gerente de Desarrollo Económico Local , 
Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar -.'Zorritos 
Av. Faustino Piaggio 73 
Tumbes 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana Juego de 
la súscripción del Contrato de licéncia para la Explbración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC 

De nu~stra consideración: 
' 

Es ·grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provi~cia de 
Contralmirante Villar, R~·gión Tumbes. ' 
í . / ·, 
En línea con lo anterio'r, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglame~to 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto sJpremo W 002- 2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por c~al usted queda invitado el dla martes 1.1 de junio a las 5:00:00 PM, e~ 
la~ instalaciones d~ la Casa del Pescador Acapulco. ' 

' ; ¡ 
Para propósito de cpordinación, slrvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfoJ:lo (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamds 
contar con su gentil asistencia. / 

~ . ~ 1 

Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 

_1 
¡- - - ---· 

1 LÉ)J MIJWCIPALIOt'O flROVINCI.;L DE 
l~~ / 
¡·'"'<.>'<> CQNTRAl~IRANTE VILSAR ZOf.RITi):) 

SU3 GEREIIW. O~ r~·\:.~IT~ OOC~/.!ENTARio) Y ARCHIVO 
r-- - .. ·---

L . ~ ~MAY2019j (· 
.RECTSlOo 

N· Rog: 98 ·N. -rq h ito - o~ 

• nr~--:- .-~-=-l;ora:¿.QUI' 
~ 

Av. Luis Aldana 320 - San Bo~a 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 DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0202-2019 (8) 

Señora 
Rosa Elvira Campoverde Cueva 
Presidenta de Vaso de Leche 
Centro Poblado Nuevo Paraiso 
Frente a la II.EE 135 Justo Rosillo 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Cludadal)a luego de la suscripción del Contrato de 
licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL 
TLC 

De nuestra consideración: 

Es .grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación· de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato.para la Exploración y Explotación del 
t.:ote Z-64 que se encuent~a ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cr!JZ de la 
provincia de Tumbes y lo.s distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En linea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Sdpremo No 002- 2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 

1 • l l 

P,resenciales, por cual usted queda invitado el dla martes 11 de junio a las 5:00:00 PM, en 
la's instalaciones dd la Casa del Pescadur Acapulco. 

1 

' ; 

Para propósito de 6oordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número dé 
teléfqno (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamo.s 
conta'rcon su gentil asistencia. .· 

Ate 

o a 
Gerente Relaciones Comunitarias y 'Guberrla·mentales · 

/ 

0433 

Av. Luis Aldana 320- San Bo~a Lima 15034- Perú 
T: (511) 206 1800 F: (511) 206 1801 

www.n AniOAfm r.nm n A 



RCGU-GFRC-0202-2019 (9) 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Señor 
Tania Torres Coveñas 
Presidenta de Vaso de Leche 
Centro Poblado Acapulco 
Barrio San Pedro - Al Costado Iglesia Evahgelica San Pedro 
Tumbes 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del 
Contrato de licencia para la Exploración. y Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con 
la empresa TULLOW OIL TLC 

De nuestra consideración: 
. . 

Es ,grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
L:ote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provinCia de Tumbes y los· distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Gontralmirar.te Villar, Región Tumbes. 
l 

En línea con lo anteri~r, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglam~nto 
é:le Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto su'premo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventds 
Presenciales, por c~al usted queda invitado el dfa martes 11 de junio a las 5:00:00 PM, en 

' 1 1 
las instalaciones de la Casa del Pescador Acapulco. ·¡ 

Pa.ra propósito de doordlnación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número dJ 
teléfono (073) 3855&8, Cel. : 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil a~istencia. ' 

\ ! 

Tania Burstein Roda 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 

/ 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0202-2019 (13) 

Señor 
Manuel Galan '<Diaya 
Presidente Junta Vecinal 
Centro Poblado Acapulco - Barrio Grau 
Callle Grau W 209 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La c ·ruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
~ontralmirante Villar, Régión Tumbes. ' 
1 •, 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
1 • •. 

de ParticipaCión Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002- 2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Evento~ 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día martes 11 de junio a las 5:00:00 PM, e~ 
la~. instalaciones de la Casa del Pescador Acapulco. 1 

·., 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número dé 
teléfono (073) 385588, Gel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamo's 
contar con su gentil asistencia. 

~~J 
Tania Burstein Roda 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 

¡\V (to¡¿A euru-z,[l¡C ti fu:~ "fAS 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0202-2019 (26) 

Señor 
Juan Silva Silva 
Presidente Junta Vecinal 
Junta Vecinal San Pedro 
Distrito Zorritos 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato; de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
T,ULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z~64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zt:~rritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En linea eón lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciu~·adana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo No 002- 2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, pÓr. cúal usted queda invitado el dfa martes 11 de junio a las 5:00:00 PM, en 
la~. instalaciones de la Casa del Pescador Acapulco. 

. ' 
Para propósito de cpordinación, sfrvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 38558.8, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

'· \ 

Tania Burstein Roda 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 

04 15 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
" AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0202-2019 (27) 

Señor 
Domingo Purizaca Eche 
Presidente 

San Borja, 27 de mayo de 201 9 

Asociación de Pescadores y Trabajadores Artesanales Abelardo Pingo Campos 
Centro Poblado Acapulco 
Tumbes 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato 'de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 eón la empresa TULLOW OIL TLC 

' . 
De naestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
l;ULL<?W OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z764 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Régión Tumbes. 

En línea con lo anterio'r, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
~e Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
~or el Decr~to Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el dla martes 11 de junio a las 5:00:00 PM, en 
la~, instalaciones d~ la Casa del Pescador Acapulco. · 

' 1 

Para propósito de coordinación, slrvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamds 
contar con su gentil asistencia . .. 

Tania Burstein Roda . . . 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 

..-· ·li~ 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCH,O.. CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0208-2019 (1) 

Señor 
Jesus Alberto Luna Ordinola 
Alcalde Provincial 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar- Zorritos 
Av. Faustino Piaggio 72 
Tumbes 

Asunto: Invitación a los Eventos Píesenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción clei Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirig irnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cu·mplimienta con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidracarburos aprobado 
por el Decreto Supremo No 002-2019-Efvl, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presencia les, por cual usted queda invitado el día martes 11 de junio a las 5:00:00 Pfvl , en 
las instalaciones del Salón Comunal de Caleta Grau. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 '197 452 o al correo icaro@.peruoetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

AMente, 

"--- 1 <e;,"'-- 1 ...----¡ ,- 11 
L-) ,' ( )) 1 1 • • - . ' 

v~~~'-· ·-·-; 
Tania Burstein Roda 
Gerente Relaciones Comunitari8~3 '¡ Cub?rY:i:lmentales 
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RCGU-GFRC-0208-2019 (3) 

Señora 
Kelly Peña Vivas 
Coordinanadora Provincial 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Coordinador Provincial de Coontralmirante Villar - Zorritos 
Av. 28 de Julio 702, Los Pino? 
Tumbes 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia ele 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día martes 11 de junio a las 5:00:00 PM, en 
las instalaciones del Salón Comunal de Caleta Grau. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
·1 teléfono (073) 385588, Cel. : 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.corn. pe. Esperamos 

contar con su gentil asistencia. 

Ary::~-i 
~L-ü\ __ .. ) .---;r(../c)l_.l1 -\" ........_ ~ / 
T ania Burste1n R'o&a--
Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0208-2019 (4) 

Señor 
Julio Dominguez Peña 
Coordinador Distrital 

San Borj a, 27 de mayo de 2019 

Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de Contralmirante Villar- Zorritos 
Altura Panamericana Norte S/N Socapan 
Tumbes 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Reg ión Tumbes. 

En Hnea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019- EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día martes 11 de junio a las 5:00:00 PM, en 
las instalaciones del Salón Comunal de Caleta Grau. 

Para propósito ele coord inación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel. : 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro. com.oe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Alf"t·._ ~---
~C!L~(;¡/}l 

T a~llis®rritotla -~ 
Ger.gnte Relaciones Comunitarias y Gubernamantales 

~os: .u~ M•'IAJroS 'J)oM'l :'1JN{Jl. 

e l)~ju) 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

CGU-GFRC-0208-2019 (5) 

Sub Prefectura Provincial de Zorritos 
Mariscal Castilla 134, Zorritos 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día martes 11 de junio a las 5:00:00 PM, en 
las instalaciones del Salón Comunal de Caleta Grau. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Attente 
tdi;¡¿lfi' &;c0'vY ') 

Tania Burstsin Rocra----
Gerenta Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0208-2019 (6) 

Señora 
Oiga Hernestina Zarate Infante 
Jueza de Paz 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Corte Superior de Justica de Tumbes, Juzgado de Paz de la Provincia de 
Contralmirante Villar 

Av. Mariscal Castilla 104, Zorritos 
Tumbes 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con SLI objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Suprel'!lo No 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día martes 11 de junio a las 5:00:00 PM, en 
las instalaciones del Salón Comunal de Caleta Grau. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.Pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCI:-IA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 
\ 

RCGU-GFRC-0208-2019 (7) 

Señor 
Edinson Lisboa Santa Cruz 
Juez de Paz 
Juzgado de Paz del Distrito Zorritos 
Distrito Zorritos, Provincia Contralmirante Villar 
Tumbes 

..... 
San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigi'rnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizar~, 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el ma:co del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la raalización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019- EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día martes 11 de junio a las 5:00:00 PM, en 
las instalaciones del Salón Comunal de Caleta Grau. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
1 . teléfono (073) 385588, Cel. : 940 '197 452 o al correo jcaro@oeruoetro.com.oe. Esperamos 

contar con su gentil asistencia. 

At~mente, -~ ---- _ 

.)¿j:'t:Cil-;1})¿_¡)¡))-G 
Tani~---
Gerente Relaciones ComuilitariciS y Gubernamentale;s 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0208-2.019 (8) 

Señor 
Prof. Juan Carlos Silupu Palacios 
Regidor Provincial 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar- Zorritos 
Av. Faustino Piaggio 72 
Tumbes 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día martes 11 de junio a las 5:00:00 PM, en 
las instalaciones del Salón Comunal de Caleta Grau. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel. : 940 '197 452 o al correo jcaro(cD,peruoetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Atentamente, (\ ---¡ l ) .----:\¡') 
·~ /¡;.:' ¡ '-,,/ )') 1\ 1 \\ e. ch-~..9~~:~-:--L-~=~---- -

Tania Burstein Roda 
Gerente Relacione3 Comunitarias y Gubernamentales 
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~~-
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0208-2019 (9) 

Señor 
Prof. Santos Gil Cherre Llenque 
Regidor Provincial 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar- Zorritos 
Av. Faustino Piaggio 72 
Tumbes 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En linea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día martes 11 de junio a las 5:00:00 PM, en 
las instalaciones del Salón Comunal de Caleta Grau. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel. : 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.oe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Atentamente, 

(1 <>~~1 
~·--t~c(hA, , .. > 

Tania Burstein Roda 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamsntales 

0398 

l. 1 _ .11:5 "":fJ 30·:¡. 321) - :)~;¡ St:n::l l.ima 1 ~03~ - Pen~ 
T. (S 1 1; ~Ce ldCú F (5 11,: 206 130 , 

'N'NW perupetr8:.1.:.0n' .~e 



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0208-2019 (1 O) 

Señora 
Obs. Oiga Elizabeth Astudillo Sanchez 
Regidor Provincial 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Municipalidad Provincial de Contralmirante Vi llar- Zorritos 
Av. Faustino Piaggio 72 
Tumbes 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo N" 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día martes 11 de junio a las 5:00:00 PM, en 
las instalaciones del Salón Comunal de Caleta Grau. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.oe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

AG¡nente, 

--~~~l\ 
Tania Burstein Roda 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 

0398 

_________________________________________________________j 
l ¡ t_us :!.ld3ta 1'Z0- 3an 3of")a =-~ma 1503 ..... - :=~n.! 

7: ;5 ! : 1206 1300 :=: (.3t l j 206 "d01 
'NVtW Jen.:pet:') -:cm.~.:: 



RCGU-GFRC-0208-2019 (11) 

Señor 
Sr. Wilson Enrique Panta Eche 
Regidor Provincial 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar - Zorritos 
Av. Faustino Piaggio 72 
Tumbes 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día martes 11 de junio a las 5:00:00 PM, en 
las instalaciones del Salón Comunal de Caleta Grau. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
·1 teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 

contar con su gentil asistencia. 

Arr:~ 1 
L:;:!ltJ:!!"- .Ore ~-t,J~~~ 

Tania Bur3teíi1Ro~ 
Ger:mte Relaciones Comuni\arias y Gubernamentales 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0208-2019 (12) 

Señora 
Sra. Agny Arline Rujel Aponte 
Regidor Provincial 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar - Zorritos 
Av. Faustino Piaggio 72 
Tumbes 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reg lamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-201 9-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día martes 11 de junio a las 5:00:00 PM, en 
las instalaciones del Salón Comunal de Caleta Grau. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
' teléfono (073) 385588, Cel. : 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.oe. Esperamos 

contar con su gentil asistencia. 

Atentamente, 

Q___~ {l 
~, /[L-L-(l)c..· ~'L-r.)_.)y ~ 

Tania Burste1n , ,ocra--
Gersnte Relaciones Comunitarias y Gubernamenta les 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0208-2019 (13) 

Señor 
Santiago Loayza Lean 
Teniente Gobernador 
Centro Poblado Grau 
Jiron Los Sauces 11 7, Barrio Grau 
Tumbes 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirig irnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOVV OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explot.ación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Reg ión Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002- 2019- EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día martes 11 de junio a las 5:00:00 PM, en 
las instalaciones del Salón Comunal de Caleta Grau. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel. : 940 197 452 o al correo icaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

At~m\mente, 

( 1 ~~¡) -tJ-
'1: / --- ., 11 \ t:\. 

<-¡;--~~~ ~~:_·_~!__ ... ·· 
T::mia Burstsin Roda 
Gereilta Ralacion•3S Comunitarias '/ Gubernamentales 

0395 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0208-2019 (14) 

Señor 
Bienvenido Martin Lama Zapata 
Presidente Junta Vecinal 
Centro Poblado Nueva Esperanza 
Maria Parado de Bellido S/N 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contra lmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día martes 11 de junio a las 5:00:00 PM, en 
las instalaciones del Salón Comunal de Caleta Grau. · 

Para propósito de coordinación, slrvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su genti l asistencia. 

Atentamente, 

.~'[~;;;!\ 
~--~.--... # ... 

Tania Burstein Roda 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gubemamentales 
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RCGU-GFRC-0208-2019 (15) 

Señora 
Magaly Mogollón Moreno 
Presidenta 
Vaso de Leche de Nueva Esperanza 
Jiron Bolognesi 003 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 

TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día martes 11 de junio a las 5:00:00 Pf\11, en 
las instalaciones del Salón Comunal de Caleta Grau. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Ce l. : 940 197 452 o al correo icaro@perupetro .com. oe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

At•r•nte, 

.~~ 
Tania Burstein Roda 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 

-·----------

0393 
·-- -----

l. . '- JIS ··:Oaf'a ] ~·: - 3:-j J1 3•')fJC: _,rn,: : 5( •. ) ..1 - ¡;'=f·. 
1 , : : · 2 :t:: ' ~0o .= , .:; ' · 1 z·.:c r:c · 

dW'.'i . .:-cr Jpeir-: .c~m . :~ 









·"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0208-2019 (19) 

Señor 
Ruben Alipio Rodríguez Carrillo 
Presidente Junta Vecinal 
Pueblo Grau -Cruz de Motupe 
Asentamiento Humano Cruz de Motupe S/N 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. real izará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Vi llar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reg lamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día martes 11 de junio a las 5:00:00 PM, en 
las instalaciones del Salón Comunal de Caleta Grau. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Ce l. : 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro. corn. pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Af1mente, 

!Jrc~~-:J;:--
Tania Burstein oda 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 

------------- -------·--
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
" AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCG U-GFRC-0208-2019 (20) 

Señor 
Alex Herrera Quevedo 
Presidente 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asociación de Pescadores Artesanales de Nueva Esperanza 
Av. Tupac Amaru Nro. 108 A. H. Nueva Esperanza 
Tumbes 

As unto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia ele Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto socia l y en el marco del Reg lamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo No 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día martes 11 de junio a las 5:00:00 PM, en 
las instalaciones del Salón Comunal de Caleta Grau. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número ele 
teléfono (073) 385588, Cel. : 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro .com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

At~amente, --~ 

<~:-J';y_ c;(_,y¿ 
T ania Burstein Roda-------

Ge!enta Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 

038 8 

----------------··-------------- ---- - ---·----------
!. : _·_:,~ .! ~n3 11r. }~·J- 3..3,1 3-cf_!.o; '-'m:: 1 ?L• . ;!~- =~.- _ 

- . 13• ' ; 2CC L30G ~- ~jt · 2CO '.3G. 
w'Nw. c~rl'o.?tr;;.c.:.rn. ,;.::-



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNJDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0208-2019 (21) 

Señor 
Vicente Riofrio Almesta 
Presidente 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asociación Gremio de pescadores Artesanales de Caleta Grau 
Calle los Tapacios nro 121, Caleta Grau 
Tumbes 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación ele 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día martes 11 de junio a las 5:00:00 Pl\!1, en 
las instalaciones del Salón Comunal de Caleta Grau. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 '197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.oe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Atentamente, 

~~~ 1 · .::::[;~'1--Lud-· ,~j/cl:L_: __ 'J 
Tania Burstein Roda 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
" AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0208-2019 (22) 

Señor 
Eddie Olaya Escobar 
Presidente 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asociación de Armadores Buzos y Pescadores Artesanales de Caleta Grau 
Av Principal Los Altos s/n, Caleta Grau 
Tumbes 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a u~ted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002- 201 9- EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día martes 11 de junio a las 5:00:00 PM, en 
las instalaciones del Salón Comunal de Caleta Grau. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. · 

Atentamente, 

el "' -( 
L/~tJi:~ 

Tania Burste·in Roda 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 
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~-~CENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0208-2019 (23) 

Señor 
Representante Legal 
Thalassa Zorritos Lodge 
Balnearo Punta Grau extremo Sur 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

' · i De nuestra consideración: 

. -~ ! 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002- 2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día martes 11 de junio a las 5:00:00 PM, en 
las instalaciones del Salón Comunal de Caleta Grau. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al nC1mero de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro. com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia . 

Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 

~1r<J' t;>Z-1 
......... 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0208-2019 (24) 

Señora 
Karin Saavedra Ramirez 
Presidente Junta Vecinal 
Grau 
Av. Grau 508 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día martes 11 de junio a las 5:00:00 PM, en 
las instalaciones del Salón Comunal de Caleta Grau. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Al\ente, . -

. J, ~ 
(_ __ /{~~) 

Tania Burstein Roda 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 

---·--- --·---· 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0208-2019 (25) 

Señora 
Violeta Tuma Fiestas 
Presidenta 
Comedor Popular - Zorritos 
Av. Prolongación Grau 408 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 

por el Decreto Supremo W 002-201 9-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día martes 11 de junio a las 5:00:00 PM, en 
las instalaciones del Salón Comunal de Caleta Grau. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel. : 940 '197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Atentamente, 

~~~--), )J 
{~.t..úJ'_¿WLL-L/j \ -- --- --------
T ania Burstein Roda 
Gerante Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 
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. "DECENIO DE LA IGUALDAD DI; OPORTUNIDADE.S PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y-LA IMPUNIDAD" · 

RCGU-GFRC-Ó207 -2019 (19) 

Señor 
Simon Chuna Saldarriaga 
presidel"!te Junta Vecinal 
. Ba~rio Los Pinos Sur 
Av. 28 de Julio 700-1 
Tumbes 

San Borja, 27 de rnayo de 2Ó19. 

. . . 
·Asunto: Invitación a Jos Eventos Presenciales dé Participación .Ciudadana·luego de 

la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación qe 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW .OIL TLC?. . 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted. co~ el obje~ivo de ma.nifesta~ cjue PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de .Participación . Ciudadana para la. presentación. de la empresa. 
TULLOW OIL TLC con la que se·ha .. su~crito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se. encuentra ubicado frente .a lo.s distritos de CÓrrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distrit~s de ~orritos y" Canoas de Punta Sal de la provincia de 
~ontraln:tirante Villar, Región Tumbes . . 

·En lfnea con Jo anterior, en cumplimiento cori su OQjeto social·y en el marco qel Reglamento. 
·de Partidpación. Ciudadan~ para lá realiz::~ción de Actividádes de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo ·No 002- 20.19-EM, PERUPETRO S.A. efect~:~ará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado e·l día miércoles 1.2 de juniq a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones del Local· de Sindic~to de Pescadores Artesanales de Puerto Zorritos. 

Para propósito de coordinación, sirvas e contactar a fa s.eñ·ora Jovana .·caro al. número .de .. · 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos · 
contar con su gentil asistencia. 

·Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 

0364 . 

Av. Luis Aldana 320- San· Sorja . Lima 15034- Perú · 
. . T: (511) 206 1800 F: (511) 206·1801 

· · · www.perupetro.com.pe 



1""· ·· . "DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" . 
· "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA iMPUNIDAD!' . . . . 

RCGU-GFRC-0207 -2019 (20) 

·señora · 
Vanesa Ruiz Ayala. 
Presidenta . . 
Vaso de Leche Barrio Los Pinos 
Av. 28 de Julio S/N 
Tumbes 

. . 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

. . 
Asunto: Invitación a los Eventos Presenciale~ de Participación. Ciud~~ana luego de. 

la suscrip.ción del Contr~to de. licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-~4 co·n la· empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con e! objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
l;ventos. Presenciales de Partidpación Ciudadana para la presentación de la ·empresa· 

.TULLOW OIL TLC con la· que se ha suscrito·contrato para la Exploración y Explotación del 
·Lote Z-64 que se encuentra ubicado . frente. a los distritos de .Corr~les y La Cruz de la 
provincia .·de Tumbes y los distritos de Zo,rritos y Canoas de. Pun~a Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Regió~ Tumbes. 

En línea con lo a~terior, en cu'mplimiento con su objeto social y en el.marco del ~eglamento 

de Participación Ci'udadana para la .realización de Activid~des de !-lidi-ocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002- 201Q- EM, PERUPETRO S.A. 'efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda' invitado el día. miércoles 12 de. junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones del Local de Sindicato de Pescadores Artesanale·s de Púerto Zorritos. · . ' . . 

Para propósito de coordinación, sírvase contaCtar a la ·señora Jovana Caro al número de· 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 '197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. . . · 

Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentale~ 

· ' 

. ~~~·~~~~--· 
(9-o 3. 2..~) ~ :1 

036 3 

. Av. Luis Aldana 320 - San Bo~a Lima 15034 - Perú 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.PARA MUJERES Y HOMBRES" : 

· "AÑO DE LA LUCHA .CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" . 

RCGU-GFRC-0207 -2019 (34) 

·señor 
Teofilo Querevalu Turne 
Presidente 

San B.orja •. 27 de mayo d~ 2019 

Asociación de Pescadores Artesanales Embarcados de Contralmirante Villar 
Zorritos 

Pasaje 2 de Mayo nro 1 08 
Tumbes 

Asunto: Invitación. a los Eventos.Presenciales de ParticipaCión Ciudadana luego de 
·la suscripción del Contrato de.licenda para la Exploración y Explotación· de · 
Hidrocarburos en el Lote.Z-64 con la empresa TULL9W OIL TLC . . . 

De nuestra consideración: 
. . 

Es grato. dirigirnos a usted con· el objetivo de manife.star que PERUPETRO S.A. realizará 
. Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la . presentación de la empresa 
·ruLLOW OIL TLC con la que se ha SL!scrito contrato pqra.la Exploración y Explotación del 
Lote Z~64 que se .encuentra ubicado frente ~ los distritos de Corrales .Y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de. Punta Sal de la ·provincia de 

· Contralmirante Viliar, Región Tumbes. · 

Én lfnea con lo anterior, en ·cumplimiento con su objeto.soc.ial y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la reallza.ción ·de Actividades de Hidrocarburos aprobado.· 
por el Decreto Supremo No · 002-2019- EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el dr~ miércoles.12 de junio a·ias 5:00:00 PM,· 
en las instalaciones del Lo~al .de Sindicato de Pescadores Artesanales de Puerto Zor.ritos. . 

Para propósito de coordinación, ·srritase contactar a la señora Jovana Caro al ·número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o· al correo jcaro@perupetro.c·om.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Tania Burstéin Ro a 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernam~ntales 

0 3.] 8 

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

. T:·(511) 206 1800 F: (511) 206 1801 
.www.perupetro.com.pe 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD ·Dl: OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA l-A. COR~UPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0207 -2019 (66) 

Señor 
Esmeda Aleman Barreta 
Presidente Junta Vecinal 

· Barrio Miraflores· 
Barrio Miraflores S/N 
Tumbes 

San ~orja¡ 27 de mayo de 2019· 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
ra suscripción del Cqntrato de licencia· para ·la·· Expioración y Explotación cie· 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 ·can la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de mánifestar que PERUPETRO S.A.· realizará 
Eventos Presenciales de Parti.cipación ·ciudadana para la presentación de la empresa. 
TULLOW OIL TLC con la.que se ha suscrito.contrato pa,ra ía Explora9ión y Explotación del 

·Lote Z-64 que ·se encuentra ubicado frente a· los di.stritos de Corrales y La· Cruz de la. 
·provincia de Tumbes y los. distritos de ·zorritos y Canoas ·de Punta Sal de la provincia de · 
Contralmirante Villar, Re.gión Tumbes. . 

. . 
En lfnea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en ~1 marco del Reglar:t:~ento 
de Participación Ciudadana para la realización de Ac~ivid~des de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002~2019-Efll!, PERUPETRO ~.A. ·efectuará Eventos · .· 
Presenciales, por cual usted queda. invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones del Local de Sindicato· de Pescadores Artesa hales de Puerto Zorritos· . . 

. . 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar ·a la .señora ·Jovana Caro al número de. 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940.197 452 0 ai correo jcaro@perupetro.com.pé. !=spe~amos 
contar con su gentil asistencia. · · · 

At(1:.ntee ..... ~. . ---· 

~ ft·t¡L 
· Tania Burstein Roda 

Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (J' 27 3 ¿ ( :Z .()'_;? 
. . : . . 

j2 J!:Y~~ 2Y/~7f 
031 11 

·Av. Luis Aldana 320- San Bo~a Lima 15034 - Perú 
T: (511) 206 1 BOO f : (51'1) 206 1601 

www.perupetro.com.pe 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD.DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES". 
. "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNiDAD" 

. RCGU-G~RC-02.07-2019 (67) 

Señor 
Sandro Ojeda Purizaga 
Presidente Junta Vecinal 
Barrio José Faustino Sanchez Carrión 
José Faustino Sanchez Carrión S/N 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo· de 2019 

Asunto: Invitación a los Eventos ·Presenciales de Participaci"ón C_iuqadana: luego de 
la suscripción del Contrato de licen~ia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC . 

. De nuestra consideración·: 

Es grato dirigirnos a usted.con el objetivo de manifestar que PERUPETRo" S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciud~dana para la . pre.sentación de . l.a empresa 

· TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la E;xploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra· ubicado frente a los ·distritos de Cb~rales y La. Cruz de la 
provincia de Tumbes y las· distritos ·de Zorritos·y Canoas de Punta Sal de ia provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes . . · · · · · 

En línea con lo·anterior, en cumpli~iento con su objeto so~ial ·y en· el marco· del Reglamento· 
de Participación Ciudadana para ·la realización .de Actividades de Hidrocarburos .aprobado 
por el Decreto Supremo No 002-2019- Ervl, PERúPETRO ·s.A. efectuará ·Eventos 
Pr~senciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones del Local de Sindicato de Pescadores Artesanales éle Puerto· Zorritos. 

para prqpósito de ·coordinación, sírvase contactar" a ·¡a· señora Jovana Caro al número de· 
teléfono (073) 3.85588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcato@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. · 

Tania Burstein .Roda 
Gerente Relaciones Comunitar.ias y G1.1bemam~ntales 

. · .. 

0.313 

· ~1- o:r- zo /1 
Av. LUI!> Aldana 320 - San Borja Lima 15034-Perú 

· T: (511) 2061800 F: (511)"206 1801 
www.perupetro.com.pe. 
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uoECENIO DE LA IGUALDAD.DE OPOF.r rUNIDAI;)ES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO.DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" . 

. . 
RCGU-GFRC-0207-2019 (68) 

San Borj~, 27 de mayo de 2019 

Señor 
Presidente .Jünta Vecinal 
Marco Anto~io Saldarriaga Peña ·. 
Av. Faustino Piaggio nro 134, Zorritos . 
Tumbes 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de PartiCipación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para. la· ExploraCión ·Y. Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64· con la empresa TULLO\ÍV OIL TLC . 

. De nuestra consideración: . 

Es grato dirigirnos .a usted con el objetivo d.e manifestar.que PERUP.ETRO S.A. reaiizará 
Eventos Presenciales de Participación. Ciudadana para ·la prj9sentación de .la empresa .. 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploraci6n y Explotación del 
Lote Z-64 que. se encuentra ubicado frente a ·los . distrit~s .. de Corrales y. La Cr~z de la. 
provincia de Tumbes y los distritos de.Zorritos_y.Canoas·de Purita Sal de la provincia de 
Contralmir~nte Villar, Región Tum.bes. · . . · · · · : 

En.lfnea con ·1o anterior, en cumplimiento con· su objeto social y en el mafco. del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto . Supremo W. 002-:-~o·; 9-EM, PERUPE!RO · S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado .el dfa miércoles 12.de junio a las ?:00:00PM, 

.en las instalaciones del Local de Sindicato de Pescadores Artesanales· de Puerto Zorritos: . . . . . 

Para propósito de coordinaCión, sírvase contactar a la .señora Jovana Caro al número de 
. teléfono (073) 385.588, Cel.: .940 197 452 o al·correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 

contar con su gentil asistencia. · 

-Ate~ te, 

Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 
.~\ .... 

t:! • 1 
• 

, ... 

. .... -

0 31 .2 
·.· . 

Av. Luis Aldana 320 :- San Bor]a Llma.15034 - ·Perú 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO.DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0207 -2019 (68) 

Señor 
Presidente Junta Vecinal 
Marco Antonio Saldarriaga Peña . 
Av. Faustino Piaggio nro 134, Zorritos 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia p~ra la ExploraCión y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: . 

Es grato dirigirnos .a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A realizará 
Eventos Presenciales de Participación. Ciudadana para la pr!3sentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito co.ntrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que. se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de.Zorritos. y Canoas de Purita Sal de la provincia de 
Contralmir~nte Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadi:ma para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el· Decreto Supremo w. 002-:-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado .el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 

·en las instalaciones del Local de Sindicato de Pescadores Artesanales de Puerto Zorritos: 

Para propósito de coordinaCión, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385.588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 

- o •• 

. 0311 

Av. Luis Aldana 320 :- San Borja Lima 15034 - Perú 
T: (511) 206 1800 F: (511) 206 1801 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCG U-GFRC-0207 -2019 (69) 

Señor 
Presidente Junta Vecinal 
Eduardo Jiménez Suárez 
Pueblo Grau - Miramar 
Zorritos 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la .empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones del Local de Sindicato de Pescadores Artesanales de Puerto Zorritos. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de . 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

/~ 
Atenta¡ente, 

u~ 
Tania Burstein Roda 
Ger:nte Relaj?s ,Comunitarias y Gubernamentales 

~karl.~ .::...~...._.. 
O o-"J 2 Fi7 f. .:s 
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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0207-2019 {70) 

Señora 
Presidente Junta Vecinal 
Maryuri Reyes Muñoz 
Barrio Villamar 
Zorritos 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que. se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La ·Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones del Local de Sindicato de Pescadores Artesanales de Puerto Zorritos. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo icaro@perupetro.com.Pe. Esperamos 

'l contar con su gentil asistencia. 

AtFa~ente, 
f ---~~ J -- . 

~4~~ .. )) ll ,·l· 
v Cuc~ ·~-i:JL.-(,t .. t.>J:.,~ 

Tania Burstein Roda 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamenta.les 

t1a. yus; f< eyes n vño z. t..¡ 558o'5 b'5_#-
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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0207-2019 (71)· 

Señora 
Presidente Junta Vecinal 
Maerly Grau Castañeda 
Barrio Costa Verde 
Zorritos 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asunto: Invitación a los· Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de · la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provinGia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones del Local de Sindicato de Pescadores Artesanales de Puerto Zorritos. 

Para propósito de coord inación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al· número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Tania Burstein Roda 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 

.Hut~ 
80l{l 9&8 o 

8/ 6/ Ze i Cf 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNiDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0209-2019 (1) 

Señor 
·Carlos Jimy Silva Mena 
Alcalde Provincial 
Municipalidad Provincial de Tumbes 
Jr. Bolognesi 194 - Centro Cívico 
Tumbes 

2 8 MAY 2019 
LO~" OCJ 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia ele 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo No 002···2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presencia les, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociación de Pescadores comercializadores de pescado para 
consumo humano directo de La Cruz. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al nllmero de 
teléfono (073) 385588, Cel. : 940 197 452 o al correo jcaro@oerupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

030G 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0209-2019 (2) 

Señor 
Jaime A Sánchez Carrasco 
Subprefecto 
Sub Prefectura de La Cruz 
Calle Piura 111. 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW 0 1 L TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En linea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociación de Pescadores comercializadores de pescado para 
consumo humano directo de La Cruz. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a ra señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel. : 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Atr*\mente, . ~,~-,--··k 1 ::.-·t--1 
' _}_.----- 1 "\ ' ~ ' \ .J.-.---,1¡- 1 ,1 . -.: _L-)1 1 / '1. \,. , ·---. 

-~yl_..<.(:::~ . .. -1-- 1~ - ~ .-' _, 

'""""·' ------------·----
T ania Burstein Hoda 
Gerente Rei8CI()iles -:.=:omunitarias y Gubernamentales 

"Lq-o5- l f 

5 v b ¡?~J.da 

etC c¡(67.6?o.5~-

030 5 

'l.'J L'Jis .l :f.! :tn?. 3·20- '3~ 1"' -3~ria t !.":13 1:103..!.- Pen_ 
! . I01 112C6 18GO F: (511 ¡ 2C6 i 8C1 

. uww.,J6rupe(ro.com.pe 



~-~-
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0209-2019 (3) 

Señor 
Segundo Leonidas Chávez Cruzado 
Alcalde 
Municipio Distrital de La Cruz 
Calle Piura W 228. La Cruz 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

t.~ur~ :cw ,..,u o, J L;r~rRirÁ'loE LA.éRuz 
TRAMITE JOSU.'.1ENTARIO 

REt.C~BIDO 

EXP. N" / :25,3 15:?< \

FECHA: !2..<¡ /65/Jq FOLIOS· {')~ 

Asunto: 

-·~~~ . e_! ~ 1 - ·-·· · . _A 
Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana 'iüeQ<fa 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002- 2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociación de Pescadores comercializadores de pescado para 
consumo humano directo de La Cruz. 

Para propósito de coord inación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Ate~ ente, 

( i ~ j 
ct:zft;~~7_ .. · J)cc-v)X~~ 
Ta-nia Burstein Roda 
Gerente Rel<:lciones Comunitarias y Gubernamentales EXP. N"-----~--

FECHA: _ __ :-ou.•Js_· - --! 

r· - .' .. ·\ · 

-.~,., _ ;_,js 1,lo<!na 320- San Borja Lim3 1503.1 - Perú 
1 

T: t,óll)206 1800 F:(511)2061801 
www.pePJpet;c.com.:;Je 



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0209-2019 (4) 

Señor 
Carlos Ordinola Vargas 
Sub Gerente de Seguridad Ciudadana 
Municipio Distrital de La Cruz 
Calle Piura W 228. La Cruz 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

. 1\\UNICIPAUD;.:; •. :S Tr~iTAL Df: Ui ¡_,,, v_ 
TRAMITE OO:::U;¡JEt~TARIO 

REC~ E~ iDO 
EXP. W p. s .... , e-<- t-

i FECHA: ~<1 l~/J:L tcUO:>:_o'-2 _ _ 
1 

Asunto: 
U""" ·· · o\3 :_31 1 . . · ' · ~ 

Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana lueg~ .. d~ 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002- 2019- EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociación de Pescadores comercializadores de. pescado para 
consumo humano directo de La Cruz. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel. : 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Aterram¡nte, 

1 ··~ # 
_J.---· ~ , A 

( /l·bLLf..~ ·._./ L·U v~3 
Tania Burstein Roda 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 

0303 
l·¡ '- •JiS ~Ida na .EO - San i>ar¡a Lma ! :5034 - Perú 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0209-2019 (5) 

Señora 
Ana Lizeth Reyes Malmaceda 
Gerente de Desarrollo Social 
Municipio Distrital de La Cruz 
Calle Piura W 228. La Cruz 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

. , 
iHl. •• · ~ ... : : ~· : :~ , · ·J~ .~~J.L t~ \..}~ ~~~~ · 

1 

T.~;:.:, · ·: L.· ~::,;1.-! f.NTARiO 

R F--= .~H~ •· l' .. ~ !1 O) o 
.. c.ru 1 .. ~ • - .J .; .. . 

EXP. W_Ll_~') __ (:;~ \-- ---
Asunto: 

. f'ECI!A:.1..9._lo;) (q r CL:0~i · 02 ....__.,....__. 
~ .... ,, • . ~-~, J(¡ r ·-· !. • . J_ 

Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana ILle-go de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra cons ideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos . Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociación de Pescadores comercializadores de pescado para 
consumo humano directo de La Cruz. 

·. , Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al nlimero de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su genti l asistencia. 

Atñi:\ mente, 

1 

-~ .1?1 ' 1 "·r· l<,( , ?NI '\ ~Uo,__.. ,~)·J'-'"•"' 
T a ni; Burstein-R~--·-
Gerent:; Re laciones Comunii:arias y Gubernamentales 

0302 

A'·J !_uis .<l.ldan"l 320 - San Sc~a Lima 150:l-! - 0 erú 
T: (51' ) 206 1800 F: (5 11) 206 "1801 ¡ 

www .perupefro.com.pe 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

R CGU-GFRC-0209-20 19 (6) 

Señora 
Charito Mogollón Sullón 
Directora de Vaso de Leche 
Municipio Distrital de La Cruz 
Calle Piura W 228. La Cruz 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Tumbes 

Asunto: 

FO E e fl A :,2.:1/ es J EJ • r ::. ~ ¡ ."'H' :_..;:01,__ 

Invitación a los Eventos Presenciales de Participación°~f~dadana luegt de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo No 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociación de Pescadores comercializadores de pescado para 
consumo humano directo de La Cruz. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel. : 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.corn.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Atentamente, · f 

:l.~· ,( 
LC!Z[ U.je- ¿;t,_.~U~/~ \ 

Tania~ 
Gerente Relaciones Comunitaria:5 y •3 ubernamentales 

0301 

.~ .• , L•J•s Aldana 320- San 8o~a Lima 15024- Pa;'~ 
1:(5 11)206 1800 F:(5 1'i)'2Q6 ·11301 • 

www.perupetro.com.pe 



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0209-2019 (7) 

Señor 
Cesar Armando Vinces Fernandez 
Regidor Distrital 
Municipalidad Distrital de La Cruz 
Calle Piura S/N°- La Cruz 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

EXP. N" -L;¿~.l- _E;...< 1; 
~----

FECHA:...:J.s.J.ovJL rcr_:,'"l " :_(;L2 

Invitación a los Eventos Presenciales de Participac~Z~ .)Ciudadanf:-lu-e-go ___ d,e Asunto: 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociación de Pescadores comercializadores de pescado para 
consumo humano directo de La Cruz. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@oerupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

A'~mente, { 

.- ·~\~~/ \ \ ¡ 
- --,L-jff:;-&t6b '"f:itA /U ( ·~ 

'-.,./ -· 
Tania Burstein Roda 
Gerente Relaciones Comunitaria.s y Gubernamentales 

0300 

'l.•¡ Luis ?lda!"a 320 - San 8orja L•ma 1.3034- P:I•J 
T: (5 ! 1) 2061:3CO ,=: (5 ! l ) 2061JO·I 

www.peíUpetro.cQm.pe 



·~"-"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0209-2019 (8) 

Señora 
Maribel Avigaly Peña Arauja 
Regidor Distrital . 
Municipalidad Distrital de La Cruz 
Calle Piura S/N°- La Cruz 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

FECHA:~l2.!J!.Lrouos::--..62 _ _ 
1 

Asunto: 
411RII• O&!"J'f · ~·,• . 4----

lnvitación a los Eventos Presenciales de ParticÍpadón Ciúcradarr~h:rego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO ·S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociación de Pescadores comercializadores de pescado para 
consumo humano directo de La Cruz. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo icaro@perupetro.com.oe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

At¡ente, . 
,. -k" ~ ¡ '¡'-/..¿'/ / j(J - .J.-\ 1 i/1 / '\ 
_./·-~· v~_l 

Tania Burstein Roda 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gubern:~rnentales 

'-\•t . L'Jis ~ida na 12S- 3an 8orja Lima 15034- Perú 
T· ¡:: t:·, 2c€ 1800 F (31 1}206 1801 

1N\'NI.peP.Jpetro.com.¡;e 



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0209-2019 (9) 

Señor 
Armando Saldarriaga Romero 
Regidor Distrital 
Municipalidad Distrital de La Cruz 
Calle Piura S/N° - La Cruz 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

.t ,VJ\tw,( r'\ L tl.l f': .. · ..... , , \ : -~;. • 1 • •\..: &... 

EXP. N" _} :1 SS _ ...GA-' - --

Asunto: 

FECHA:.2..i.&. ú¡_Ú).!:'.,L!03· 0'1 l 
. -~···' · os · :;s~ ,., . .. _..g, __ ··- \ 

Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con ·el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. rea lizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cum-plimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo No 002-2019- EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociación de Pescadores comercializadores de pescado para 
consumo humano directo de La Cruz. · 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel. : 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Atenente, 

. ) 1 . ~x 
tk-c;;:t_, .. kY!/r_}¿;~/ :._:, 

~~c;;.stBiA-Rúda---
Gerente Relaciones Comunit:lfias y Gubernamentales 

029 8 

.:,.·. ,· Luis :-l.ld:ana 3~1J - 3an tarja Lim e l :50:J¿- ::'erú 
T : ¡5 11¡206 -~aoo .=. (ó11 J 2ao tao1 

www .. Jer:Jostro.com.oe 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0209-2019 (10) 

Señora 
María De Jesús Zapata Peña 
Regidor Distrital 
Municipalidad Distrital de La Cruz 
Calle Piura S/N° - La Cruz 
Tumbes 

Asunto: 

De nuestra consideración: 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. real izará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociación de Pescadores comercializadores de pescado para 
consumo humano directo de La Cruz. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Atr\mente, . . 

;_ ' 1), '. ¡\lt 
· ·./~~ 

T ania Burstein Roda 
Gareni:e Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 

0297 

·~·1 L.JIS <~id:¡r>a 320 - San So~a Urna 1:5034 - Per(J· 
T: (51 1) 206 1800 F: (51 ! ) 206 1d01 

www.pe11Jpetrc com.pe 



RCGU-GFRC-0209-2019 (11) 

Señora 
Fabiola Janet Saavedra Romero 
Regidor Distrital 
Municipalidad Distrital de La Cruz 
Calle Piura S/N° - La Cruz 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

TI1P.MITE r..~·;(: '.1 11~ENTARIO 

j REC ~ i::~· 'i 7J O 
l EXP. H" _l:Jc,, l;~ ~ , 

! r:r;CH/·: .;?,~ll?l /1.~-- · ·.• ;:. ~~ · ~.1_- . 
; .. .... . 1.)1/! y , .. .Jb 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo No 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociación de Pescadores comercializadores de pescado para 
consumo humano directo de La Cruz. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel. : 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.oe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

A~amente, 

,,~1 Lü~--~uJ 
Tania Burstein Roela 
Gsranta Relacionas Cornunitar"ias y Gubernamentales 

0296 

l •,. L M -~1d2r.a }20 - 3an i3~~a Lima 1 .5034 - ,=>en~ 

T.\5 1! ¡ 206 1300 F:(51 1) 206 1a01 
wv,w.perupetro.com.pa 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0209-2019 (12) 

Capitán 
Abe l Cliff Zárate Salazar 
Comisario 
Comisaría de La Cruz 
Calle Piura W 422. La Cruz 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio ~ las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociación de Pescadores comercializadores de pescado para 
consumo humano directo de La Cruz. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

AU¡mente, ___ j 
~-¡¡ 

,~__h.-:~_ l< 1 

r-C 'U'../ft(--~· LLl J/ 
··r ania Burstein Roela 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 

<·:·.:;·· ::· ~ .A.1 #!:!.y :WICI) \ 
··' . --·-. ~· ' -· .. - " 1 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0209-2019 (13) 

Señora 
Aracelli Canchaya 
Encargada de Oficina de Participación Ciudadana 
Policia Nacional del Perú 
Calle Piura N• 423. La Cruz 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002- 2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociación de Pescadores comercializadores de pescado para 
consumo humano directo de La Cruz. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel. : 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

~~mente, 

lJ "" 1-~t) 
:. · · r. ·: ".!" J~ilt Tan i a"--BurstetrrRoda___..... 

Gerante Relaciones Comunitarias y Gubem:~rnentales 
¡ 

;2 ~¡/11/A Y' ;2(Jl '1 1 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0209-2019 (14) 

Señora 
Lorely Medaly Gonzalez 
Encargada de Oficina de Participación Ciudadna 
Policía Nacional del Perú 
Calle Piura No 424. La Cruz 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirig irnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito. contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociación de Pescadores comercializadores de pescado para 
consumo humano directo de La Cruz. · 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel. : 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

T ania Burstein Roda 
Gerente R9laciones Comunitarias y Gubernamente:Jies 

,.l,,, U.H.3 . .l.IC:afi3 J2G- .5o,: 3..:!'j= =_ir.aa 10034 - ?:r·~ 

"i: 16 11) 206 1SCO F: (511) 2C6 130 : 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0209-2019 (51) 

Señor 
Filemon Jacinto Yacila Calderón 
Presidente 
Asociación de Armadores de Cerco, Boliche - La Cruz 
Av. Independencia nro 11 O, La Cruz 
(costado quebrada Charango) 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corra les y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
ContralmirantB \/illar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la real ización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo No 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociaci.ón de Pesc8dores comercializadores de pescado para 
consumo humano directo de La Cruz. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo icaro@zrupetro.corn.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Atap.t\nte, 

\ j _.l .. -
- / >~---- l\ 

(_ --í:t&rL~L/c r¿_j/ ) 
T a ni a Burstein Roda 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 

"'1. t_uis .~.l•nr.a 3.20 - S:;!n 8o•ii3 Lima l c•)Jd -· P:ru 
T: !51 í)205 1800 F: (:511) 2061 JC·J 

'N'Nw.perupa(ro. :or11.~e 



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0209-2019 (52) 

Señor 
Carlos Aldana Llenque 
Presidente 
Asociación de Buzos Artesanales 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asentamiento Humano Miguel Grau mz N lote 58, Zona de Puyango 
Tumbes 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. · 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo No 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociación de Pescadores comercializadores de pescado para 
consumo humano directo de La Cruz. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.oe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Gerente Relacionas Comunitarias y Gubernamentales 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0209-2019 (53) 

Señor 
Miguel Sandoval Macharet 
Presidente 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Armadores de la Pesca de Arrastre del Distrito de La Cruz 
Distrito La Cruz 
Tumbes 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tum.bes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco. del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociación de Pescadores comercializadores de pescado para 
consumo humano directo de La Cruz. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

At()ente, . _ 

/ . ('> t 
~ / ~· L -:> . -.v-u :·"- . - , ' 1 1 - .• '---' , (__,.- ~ ~ 

T~mia Burstein Roda 
Gerenta Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0209-2019 (54) 

Señor 
Rosendo Espinoza Oviedo 
Presidente 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Gremio de PescadoresComercializadores de Productos Hidro-biológicos 
Distrito La Cruz 
Tumbes 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de· la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-201 9-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociación de Pescadores comercializadores de pescado para 
consumo humano directo de La Cruz. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

A(jente, 

_/ - 'T) ~~-
L?tt-~ 
Tania Burstein Roda 
Garanta Relaciones Comunit:~ria.s y Gubernamentales 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0209-2019 (55) 

Señor 
Santos Agapo Montoya Panta 
Presidente 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asocación del Frente de Armadores de Pesca Artesanal y Otros 
Distrito La Cruz 
Tumbes 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en ei Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contra1o para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En lí.nea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociación de Pescadores comercializadores de pescado para 
consumo humano directo de La duz. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo icaro@perL!;Jet;o.corn .pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

025 2 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0209-2019 (56) 

Señor 
Rosendo Espinoza Oviedo 
Presidente 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asociación de Armadores y Pescadores Artesanales, Acuicultura, de productos 
hidrobiológicos y Turismo "25 de Julio" 
Av. Panamericana nro. 101, La Ladrillera 
Tumbes 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y i..a Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo No 002- 2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el di a miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociación de Pescadores comercializadores de pescado para 
consumo humano directo de La Cruz. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel. : 940 197 452 o al correo jca.ro@perupetro.com.oe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Tania Buístein Roda 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 

0251 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0209-2019 (57) 

Señor 
Francisco Salvador Ticl i Ahuanca 
Presidente 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asociación de Pescadores Comercializadores de Pescado para Consumo Humano 
Directo 
Calle Piura s/n 
Tumbes 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales.de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
T ULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reg!amento 
de Participación Ciudadana para la rea lización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociación de Pescadores comercializadores de pescado para 
consumo humano directo de La Cruz. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo icaro@peruoetro.com.oe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Atentamente, 
/-, ¡1 
. ~ f ; ' ' --·1 
'-- ~ ¡ · 

~' ' ,, ';_¿ ' ' . ~1\ 
" ( 1 ., \ \) 1 1 ' 1 1 1 .....__ 

L.--;--.,_~~1._- 1~\._ .·1.- ~-) 

T8nia Burstain ROda ---

Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 
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' "DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0209-2019 (58) 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Señor 
Martín Chuyes Rueda 
Presidente 
Asociación Trabajadora de Manipuleo de Productos Hidrobiológicos y Otros 
(ATIMPHO) 
Tumbes 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo No 002-201 9-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociación de Pescadores comercializadores de pescado para 
consumo humano directo de La Cruz. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com. pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Atentamente, 

/) 

c;-\iS /¿ 
~t::l_:-cz.P./ ~_:_0~.-) 

Tania Burstem Roda 
3erente Relaciones Comunitarias y G;Jbernarnentales 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0209-2019 (59) 

Señor 
Carlos Marchán Baltallán 
Presidente 
Asociación Sector Muelle La Cruz - Barrio 19 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EI\Jl, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 dejunio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociación de Pescadores comercializadores de pescado para 
consumo humano directo de La Cruz. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Gel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su genti l asistencia. 

At(jente, 

J .. ~____..-;~~-
¡ .t. /' --- . - - ' L ~c1tCLe e ~ L 'l j_/ . , 

Tania Burstein Roda 
Gerente !~elaciones Comunitarias y Gub~mamentales 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0209-2019 (60) 

Señor 
Leonardo García Arca 
Presidente 
Sindicato de Pescadores Arrastreros de La Cruz 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociación de Pescadores. comercializadores de pescado para 
consumo humano directo de La Cruz. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Atentamente, 

n~~L ·-~J(__.i:¡__j_] 
Tania Burstein Roda 
Garante Relacionas Comunitarias y Gubernamentales r 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0209-2019 (61) 

Señor 
Eda Moscol Frafán 
Representante Legal 
Empacadora Nautilus S.A.C. 
Panamericana Norte Km 1254 Los Cereos 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. real izará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En linea con lo é'mterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociación de Pescadores comercializadores de pescado para 
consumo humano directo de La Cruz. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Gel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Atentamente, 

~\Y, \ (_-;;¿~¿ ~e-.L-t,_ )~/ ~~~_s 
T ania Burstein Roda 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0209-2019 (62) 

Señor 

~\es=-retfgrltirJ:J::& 
Represe e Legal 
Corporación Refrigerados INY S.A.C. 
Panamericana Norte Km 1252 
Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC . 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo No 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día miércoles 12 de junio a las 5:00:00 PM, 
en las instalaciones de la Asociación de Pescadores comercializadores de pescado para 
consumo humano directo de La Cruz. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro .com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Atentamente, n 
[~ú~ 

Tania Burstain Roel a 
G arente Relaciones Comunitarias y Gubernam,9ntales 

0245 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

. "AÑO DE LA LUCHA CONTRA !-A CORRUPCIÓN v ·LA IMPUNIDAD" . 

RCGU-GFRC-0201 -2019 (1) 
. . 

San Borja, 27 de mayo de. 201 9 

Señor 
Jesus Alberto Luna Ordinola 

· Alcalde Provincial . 
·Municipalidad Provincial de Contralmirante Vil!ar - Zorritos 
Av. Faustino Piaggio 72 

Tumbes 

Asunto: 
. . 

Invitación .a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para: la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-.64 ca.n la empresa TULLOW OIL TLC~ 

De nuestra. CO!'!Sideración: 

Es grato dirigirnos a usted· con el. objetivo de ma·nifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana pa.ra la· presentación de la em.presa · 
TU.L~OW OIL TLC con la que se ha· suscrito .contrato para la .Exploración Y. Expfotacion del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado· frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes .y los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal .de la provincia. de. 
Contralmi~ante Villar, Región Tumbes. · 

· ~n lfnea con lo anterior, en cumplimiento con ~u objeto s.ocial y en ei!Tlarco del Reglamenta· 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 

. por el Decreto ?üpremo .No 002- 2019- EM, PERUPETRO · S.A. efectuará Eventos · 
Presenciales, por cual usted queda invitado el dfa jueves. 13 de junio a las 5:00:00 Pryt, en · . 
las instalaciones de la ·casa del Peséador del G·remio -de Pescadores Artesanale~· de 
Caneas. 

. Para propósito. de coordinación: sfr\tase contact~r a ·.la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 45·2 o al correo jcaro@perupetró.com:pe. Esperamos· 
contar con su .gentil as iste~cia. · 
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. "DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 'PARA MUJERES Y HOMBRES" · 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD;, 

RCGU:-GFRC-0201-2019 (2) 

San Borja,. 27 de m~yo de 2019 

Señor 
José Cappio Valladares . 

· Gérente de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar- Zorritos 
Av. Faustino Piagglo 73 

Tumbes 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales ·de ·Participación· Ciudadana luego de· 
la suscripdón del Contrato de licencia para la Exploración y Explotaci.ón. de 

·Hidrocarburos em el Lote Z-64 con la empresa TULLOW 011.~ TLc· · · 

oe· nuestra consideración: 
. . 

Es grato dirig!rnos.a usted con.el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. .realizará 
Eventos · Presenciales de Participación Ciudadana . para la presentación de la empresa 

·TULLOW OIL T·I,..c con la que se ha suscrito contrato para la·Exploración· y Explotación del. 
lote z-64 que se encu~ntr~ ubicádo ·frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia ·de Tumbes y los distritos de Zorrit~s y C.anoas de Puflta Sal de la .provincia de 

· Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, én .cumplimientó con su objet~ social y en el ·marc;o dei .Regla.~ento . · 
de Participación Ciudadana para la realiz~ción .de Actividades de Hidro.carburos aprobado ... · · · 
por el Decreto Supremo No · 00~-201 9-EM, PERÜPETRO S.A. efectuará Eventos· . . 
Presenciales, por cual usted queda invitado el dla jueves .13·de junio ·a las·5:00:00. PM, en· 
las instalaciones de la · Cása de'! Pescador del ·Gremio de Pescadores Artesanales de 
Caneas. 

Para propósito de. coordinación, slrvase contactar a 1~ señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al corr'eo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar·con su.gentil asistencia.. · 

Tania Burstein Roda 
Gerente Relaci~nes Comunitari~s Y. Gubernamentales 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES-PARA MUJERES Y HOMBRES." . 

'.'AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA II\IIPUNIDAD" 

RCGU:-GFRC-0201-2019 (45) 

Señor 
Te_ofilo Sarango Chamba 

· Presidente 
Asociación de Pescadores Artesanales de Punta Meró 
Av. Panamericana ·nro. 127 Caleta Punta Mero 

Tumbes 

sa·n Borja; 27 de mayo de 2019 

Asunto: I-nvitación a los Eventos Presenciales de ·Participación Ciudadana luego de· 
.la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de. 
Hidrocarburos en el Lote"Z-64 con la empresaTULLOW OIL TLC . 

De· nuestra consideración: 
. . 

Es grato dirigirnos-a usted con-el obje!ivo de manifestar que PERUPETRO S.A. .realizará 
Eventos· Prese~ciales de Partlcipación Ciudadana para la presentación de la empresa 
.TULLOW OIL TLC con la que se h~ suscrito contrato para la-Exploración· y Explotación del
lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
prc:>vincia ·de Tumbes y los distritos de Zorritqs y Canoas de Punta Sal de la provincia de 

· Contralmirante Villar, Región :rumbes. 

En lfnea con lo. anterior, ~n cumplimiento con su obj~to ·social y en el"marco-del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización .de Actividades de Hidrocarburos aprobado ·.. · · · · 
por el Decreto Supremo W · 004-2019-EM, PERUPETRO S.A. efectuará Eventos . 
Presenciales, por cual usted qued~ invitado el dfa.jueves 13-de junio·a las ·5:00:00 PM, en· 
las instalaciones de la · Casa del Pescador· del Gremio de Pescadores Artesanales . de 
Caneas. 

Para propósito de. coordinación, sfrvase ·contactar a la señora Jovc;tna Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar·c<:m su.ger)til asistencia. · · · 

"Atentamente, 

l,IJ.t''Ht-~ 
Tania 1;3urstein Roda 
Gerente Relaciones Comunitarias Y. Gubernamentales 
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.· P~tro: 
' .. 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE ·oPORTUNIDADES PARA.MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAQ, 

RCGU-GFRC-0201 -2019 (46) 

Señor 
Carlos José Ro.drigues Palas 
Presidente. 
Asociación de Vivienda 
Calle El Rubio 

San Borja, 27 de mayo de .2019 

·.· ·. 

Turnbes 

Asunto: Invitación a los Eventos presenciales· de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia· para la Exploración y Explotación· de· 
Hidrocarburos en el Lote Z-64. con la emp·resa TUlLOW OIL TLC 

·oe nuestra consideración: 

Es. grato dirigirnos ·a· usted con el objetivo de. manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
. Eventos Presenciales de Participación Ciudadana pa.ra la presentación de la empresa 

TÚLLOW OIL TLC.con lá que se. ha suscrito contrato par~ la Exploración y Explotací6t:t·del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente a los distritos de. Corrales y La . Cruz de. la ... 
provincia de Tumbes y los distritos. de Zorritos· y Canoas. de · Punta Sal de la provincia de· 
Contralmirante. Villar, Región Tumbes. 

E;n linea con lo anterior, en. cumplimiento con su objeto $OCial y en .el marco del Reg.lam~nto . 
de Participáción Ciudadana para. la realiza'ción de Actividades de Hidrocarburos. aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, PERUPETRO S.A. . ef~ctuará : Eventos 
Presenciales, por 'cual usted queda invitado el di a· jueves 13 de junio a las 5:00:00 PM, en 
las instalaciones de la Casa del Pescador del Gremio de Pescadores Artesanales de· 
Caneas.· 

'Para propósito de coordinación, sirvase contactar a la señora Jovana Caro al. número de· 
teléfono (.073) 3s'5ó88, Cel.: ·940 197 452 o al correo j caro@perupetro .com,~. Esperamos 
contar con su gentil asistenc.la. 

Tania Burstein Roda 
Ge.rente Relaciones Comunitarias y Gubern~mentales 

. . ¡!} 
~· 

. . 

[~'1~10, .s a/edo ... cJ r1w4/ Yl-<A.. 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES·PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-q201-2019 (47) 

Señora 
Ebelin Mabel Lopez Fiestas 
Presidenta 
Vaso de Leche Barrio Centro 
Barrio Ce.ntro - Zoria Alta 

·Tumbes 

· San B~xja,· 27 de mayo de 201 9· 

Asunto: Invitación a los Eventos Presen~iales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción ·del Contrato de licencia para la-Exploración. y Explo~ación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TUL~OW OIL TLC 

De nuestra consideración: 
. . 

Es grato dirigirnos a usted con .el objetivo ·de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará · 
Eventos Presenciales de ParticipaCión. Ciudadana para la presentación .de la ~mpresa. 

TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Expforación y Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra· ubi~ado ftente· a los distritos · de Corrales y La · Cruz · de la· · · · 
provincia de .Tumbes y los distritos ·de Zorrit_os y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento· con su objeto -social y en el marco del Reglamento· 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
:por· el . Decreto. Supremo W OQZ-2019-EM, PERUPETRO . S.A. · efectuará EventoS· 
Presenciales, por cual usted queda invitado el di a jueves 13 ~e junio' a las 5:00:00 PM, en 
las instalaciones de la Casa del Pescador .del Gremio de. Pes·cadores Artesanales de 

· Caneas. 

Para propósito de coordinación, ·sírvase contactar~ l.a señora Jovana .Caro af número de 
teléfono (073) 385588, Cel. : 940 197 452 p al cprreo jcaro@perupetro .com.pe. ·Esperamos ·.· 
contar con su gentil asistencia. . · 

Atentamente, 

f) ' \ .e 
V :-&L~ ~ (1.. 

Tania Burstein Roda 
·Gerente Relaciónes Comunitarias y Gubernamentale~ 
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"DECENIO.DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"A.ÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA ·IMPUNIDÁD" 

RCGU-GFRC-0201-2019 (48) 

Señora · 
·lvón Farías Crisanto 
'Presidenta 
Vaso de leche Las Mercedes 
Barrio Las Merced.es N 21 O 

Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de ?019 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego ·de ·.· 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de · 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con ·la empresa .TULLOW OILTLC 

Oe nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S .A: realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana . para la presentacíón· de la empresa 
TULLOW. OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se en~uentra ubicado frel')te ~ los distritos de ·corrales y La· Cruz · de la· 

·provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos. y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
·contralmirante Villar, Región Tumbes. · · · 

En. lfnea con lo antérior, en cumplimiento· con su objeto social .y en el marco del Re~lamento 
· de Participación Ciudadana ·para la realización de Actividades. de Hidrocarburos aprobado 

por el Decreto- Supremo w .002-2019- .EM, PERUPETRO S.A.. efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda ínvit.ado el día jueves ·13 de. junio a. las 5:00:00 PM, en ... 
las instalaciones de la Casa del Pescador del Gremio de· Pescadores Artesanales de · 
Caneas. 

~ara propósito de coordinaci(>ri , sfrvas·e. conta<::;tar ·a la .señora .Jovana Caro al número. de. 
teléfono (073) 385588, CeL: 940 197 452 o al correo jcaro@.perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil asistencia. · · · · 

· Tania Burstein Roda 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gu~ernamental.es 

. . . . 

'.0191 
. . 

· . 
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"DECEN.IO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

. RCGU-GFRC-0201-2019. (49) 

· Señora 
Carmen Bayona Lopez 
Presidenta 

San Borja; 27 de mayo de 2019 

Vaso de Leche Barrio~ ·~ue.\Jo C..OJ\ca5 
Nuevo Caneas S/N 

Tumbes 

Asunto: Invitación a ·los· Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de. licencia para ·la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos ·en el Lote Z-64 con Ja empresa TULLOW OIL TLC 

De nuestra consideración: 

...... 

·Es grato dirigirnos a usted con· el objetivo de manifestar que PERUPETRO .S:A. realizará 
Eventos Presenciales de Participación Ciudada~a para ·1a presentr:Jció.ri de ·la empresa · 
TULLOW OIL TLC con la que se .ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 

. Lote Z-64 que se. encuentra ubicado frente ·a los distritos de Corrales y La Cruz; de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y C~noas de Punta Sal de ·la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la ·realización de Actividades de Hidrocarburos ap~obado. 
por · el Decreto Supremo N~ 002-2019-EM., PERUPETRO ·s.A. efectuará Eventos 
Presenciales, ·por cual usted queda invitado el día jueves 13 de junio a las 5:00:00 PMi en· · · · · 
las instalaciones de la Casa del Pescador del Gremio de Pescadores Artesanales de 
Caneas. 

Para propósito de coordinación, sírvase· contactar ·a ·la- señora Jovana Caro al· número de· 
teléfono '(073) 385588, Ce l.: 940 19i 452 o al correo. jca ro@perupetro.com.pe. Esperamos 

·. contar con su gentil asistencia. . . 

. . 

.A~ 
Tania Burstein Roda . . 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 

o 19.6 . 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES v· HOMBRES" 
· "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" . 

RCGU-GFRC-0201-2019 (50) 

Señora 
Gregaria Soldedad Antón Ruiz 
Presidenta 
Vaso de Léche Barrio ·san Sebast_ián 
Barrio San Sebastián Calle 20 de Enero 

Tumbes 

· Sa!l Borja, 2T de mayo de 2019 .· 

Asunto:· Invitación a los EventÓs Pres~nciales de·Pa.rtiCipación Ciudadana luego de 
la suscripción del Contrato de licencia para la Exploracfón y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted eón el objetivo de manifestar'que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Partidpación Ciudadana para ·la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha SUSCrito contrato para la Exploración y Explotación del '.• 
Lote Z-64 que · se· encuentra ubicado frente a lo·s distritos de Corrales y La Cruz de ' la 
provincia de T~mbes y los distritos de Zorritos y c ·anoa·s de Punta Sal de la provincia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. · . 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con. su objeto social y en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el. Decreto Supremo w. 002-2019-EM, PER~PETRO. S,A. ~fectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día jueves 13 de j ¡,.mio a las 5:00:00 PM, en 

·(as instalaciones de la Casa del ·Pescador del Gremio de Pescadores Artesanales de . . . . . 
·caneas: 

. . . 
Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al número de . 

·teléfono (073) 385'588, Cel. : ·940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esp·eramos . 
GOntar con s.u gentH asistencia. · 

Atentamente, 

~)~~· 
Tania Burstein Roda 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gub~rnamenta les 

. . 
0195· 
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RCGU-GFRC-0201 -2019 (51) 

Señora 
Marra Ramos Ojeda 
presidenfa · 

. Vaso de Leche. Barrio 1\.ltiramar 

.Barrio Miramar, Calle Principal 

Tumbes . 

San.Borja, 27 de mayo de· 2019· 

Asunto: Invitación a lo$ Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de 
la suscripéión del .Contrato de licencia para. la ExploraGión y ExplotaCión de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empre·sa TULLOW .OIL TLC 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted. con el objetivo de n:'anifestar que PERUPETRO. S.A. realizará 
Eventos Presenciales pe .Participación · Ciudadana para la presentación de la empresa· 
TULLOW 01~ TLC con la que se ·ha.suscrito _contrato para -la Exploración y Explotación del 
L.ote Z-64 que se. encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distrit()s de Zorritos y Canoas de Punta Sal de la provincia de 
Contra·lrnirante Villar, Región Tumbes . . 

·.En lfnea c~n lo ~nterior, en cumplimiento co~ su objeto social-y en el mc:1rco del Reglamento 
de ParÜcipación Ciudadana para ha realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado · 
por el Decreto Supremo No 002-2019-E~. PERUPET~O . S.A. efectua~á Eventos 

· Presenciales, por cual usted· queda invitado el dfa jueves 13 d.e junio a las 5:00:00 ·PM, en 
las instalaciones de la Casa del Pescador del Gremio" de Pescadores Artesanales de · · 
Caneas. 

Para propósito de coordinación; sirvase contactar a la señora Jovana Caro al número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197.452 o al correo jcaro@perupetro.com,pe. Esperamos. 
contar con su gentil asistencia.. · 

Atentamente·, 

. ·~~ 
Tania Burstein Roda 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 
Píe -> ;ar e.Gi-1-/t .·. . · . . 

. : . 

01-94·· 
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RCGU-GFRC-0201-2019 (52) 

San B,o~ja, 27 de mayo de 2019 

Seiiora · 
Josefa Yarleque More 
Presidenta . . 
Vaso de Leche Señor de Los ·Milagros 
Barrio Señor de Los Milagros - Reyno de los Andes· 

Tumbes 

As unto: Invitación a los Eventos Presenciales de Participación. Ciudadana luego de. 
la suscripción del Contrato de lic.encia para la Expioración y Explotación de 
Hidrocarburos en ei Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC· 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos . Presenciales de Partfcipación Ciudadana para la presentacion de la em.presa 

.TULLOW OIL TLC con la.que se ha suscrito ·contrato para la.Exp.lora9ión y Explotación. d~l 
t ,ote Z-64 que se encuentra ubicado .frente a los distritos de Corrales y La Cruz de· la 
provincia ·de Tu ni bes y los· distritos de Zorritos y Cano~s de· Punta Sal de la provincia de 

. Contralmirante Vill.ar; Regióri Tumbes. 

E;n línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto .soCial y en el.m.arco qel Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W . 002-201 9-EM,· PERUPETRO S.A. efectuará Eventos ... 
Presenciales, por cual usted queda· invitacto el dfa . jueve~ ·13. de junio· a las 5:00:00 PM, en 
las instalaciones de la. Casa del Pescador. del Gremio· de Pescadores .Artesanales de. 
Caneas. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al ·numero de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.cóni.pe. Esperamos 
contar .con su gentil a~ istenci a. 

019 3 
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"DECENIO DE LA.IGUALDAD DE .OPORTUNIDADEs· PARA MUJERES Y HOMBRES"· 
. "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA· IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-02'01-2019 (53) 

SaD Borja, 27 d~ mayci de 2019 

Señora 
f;Nim\étYJV/;¡r<~esti-$ll~y ·r Q.O.'(tne ttrc. Ch~c e Ed"~ 
Presidenta 
Vas.o de Lech~ de San Martín 
Calle Villa Caneas, Parte Alta · 

Tumbes 

Asunto: Invitación a los Eventos Presenciáles de Participación Ciudadana luego de 
la suscripción de.l Contrato d.e licenqia. p~ra la Exploraciór:J y Explotaci.6n de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la emp.res·a TULLO~ OIL TLC · 

.De nuestra consideración: 
. . 

Es grato dirigirnos ·a. usted con e¡ objetivo de manifestar que PERUPETRO S.A. real izará 
. Eventos Presenciales de Participación Ciudadana para la pre.sentación de fa ·empresa 

TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito· ccintrat.o para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se ·encuentra ubicado frente a los distritos de Corrales y La. Cruz de la 
provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos. y Canoas de. Punta· Sal de la provincia 'de ·.· 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. 

En lfnea con lo anterior, en ·cumpli~iento con su. obJeto social y en.el marco del RegÍamento 
de Participación Ciuóadana para la realización de Actividades de· Hidrocarburos aprobado· . 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM; PERUPETRO S.A. . efectuará. Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el día jl!eves. 13 de junio a las 5:00:00 PM, en 
las instalaciones de la Casa del Pescador del Gremio de Pescadores Art~sanales de 
Caneas .. 

·. Para prppósito de coordinación, sfrvase contaCtar a la señora Jovana· Caro ·ai número ·de 
teléfono (073) 385588, Cel.: .940 197 452 o al correo jca·ro@perupetro.com.pe. Esperamos 
contar con su gentil ~sistencia. · 

. . . . 
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"DECENIO _DE. LA IGUAI.,'DAD.DE OPORTUNIDADES.P{'RA MUJERES Y HOiinBRES" 
"ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0201 -2019 (54) 

Señora 
Jeanet Aqüino Vilchez 
Presidenta · 
Vaso de Leche Carpitas 
Caserío Carpitas · 

.rumbes 

. S!3n Borja .. 27 d.e mayo ele .2019. 

Asunto: Invitación a lo.s Eventos Presenciales de· Participaci()ti Ciudadana luego de 
la suscripción .del Contrato de licencia para la ·Exploración 'y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa "TULLOW OIL TLC 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo .de manifestar que 'PERUPETRO S.A realizará : 
Eventos Presenciales de Participa'ción Ciudadana para la presentación de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la·que se ha sus'crito .cont~ato para la Exploraéión y'Explotacié)n del 
Lote Z-64 que se encuentra .ubicado frente. a' los distritos de Corrales y La Cruz .de la 
provincia de Tumbes y los distritos .de Zorritos .Y Canoas de Punta Sal de la provin<~ia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes .. 

En lín~a con lo ant~rior, en cumplimiento con su objeto .~acial y e1:1 e.l rna1;t..:o del Hec~lar:n·e.nto . 
de Participación Ciudadafla para la realización de Actividades d0 Hidrocarburos @probado 

·por el Decreto Supremo W 002-2019-i::M, PERUPETRO S.A. · efectuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda invitado el dia· jueves 13 de junio a las 5:00:00 PM, en. 
las instalaciones de la Gasa del Pescador del Gremio ele Pescadores Artesanales de 

. Caneas. 

P.ara propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro al· número de 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo .[g,aro@perupet.ro.<;!,im.pe. E speramos .. 
contar con su gentil asistencia. · · · · 

Atet):_· ~~-l-.·· _ 
t9rL-v-o¡_;_6~-t. ¿)z.~lS 

Tania Burstein Roda · 
. Ge~eilte Relaciones Comimítarias y Guberham'?ntales 

.. .. 

fl19 ,, ..., \.l . 

--- -·-.. -------1 

Av. l:uls AldanR 320 - .san Borja Lima 15034 ·-· Perú · 
"i: (51 1) 2 06.1800 F,: (51 1) 20.6 1301 

www.porupf!tro.éom.pe · 



" DECENIO·DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA-MUJERES Y I-IOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA COf~TRA LA CÓRRUPCIÓI\! Y LA IMPUNIDAD" 

RCGU-GFRC-0201-2019 (55) 

Señora . 
. Rol:;a Siliana Flores Vallladares 
-Presidenta 
Vaso de Leche Los Pajaritos 
Caserío Los Pajaritos 

Tumbes 

San Borja, 27 de mayo de 2019 

. , . 

Asunto: Invitación a los Eventos presenciales de Partiqipación Cii.Jdadar:ta luego _de . 
la suscripción del Contrato ·de licencia para la Exploración y Explotación de .· 
l:-lidrocarburos en el Lote Z-64 con Ja _emp~esa_ TULLOW OILTLC 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted con el objetiVo de manifestar que PERUPETRO S.A.. realizará 
~ventas Presenciales de PG!rticipación Ciudada~a para la presentación- de la . empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración y Explotación del 
Lote Z-64 que se · encuentra ubicado .frente a los distritos de .-corrales y La: Cruz · de la· 

_provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de ·Punta Sal de la provincia de 
-C~ontralmirante Villar, Región Tumbes . . · 

En línea con lo anterior, en cumplimiento. con su objeto social y en el marco del Reglamento 
· de Participación Ciudadana para la realización de Actividades_ de Hidro~arburos aprobado 

por el Decreto Supremo No 002-2019- EM, PERUPETRO S.A. efeCtuará Eventos 
Presenciales, por cual usted queda .invitado el dfa jueves _.13 de juni.o a las 5:00:00 PM, en 
las instalaciones de la Casa del Pescad_or del Gremio de Pescadores Artesanales · de ~· 
Caneas. 

Para propósito de coordinación, ~fivase contactar .a la señora Jovana Caro al númerq de 
teléfono (073} 385588, Cel.: 940 197 452 o al correo jcaro@perupetro.com.pe. ·Esperamos 
contar con su gentil asistencia. 

Atentamente, 

Tania Burstein Roda 
Gerente Relaciones Co":lunitarias y Gubernamentales . 

·0180··. 

Av. Luis Aldana 320- San Borja l:.lma 15034- Perú 
.T: (51"1) 206 1800- F: (511) 206 1801 

www .perupetro.com.pe 
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RCGU-GFRC-0.201-2019· (56) . 

Señora . 
Rosmery Isabel Olivos Rivas . 
Presidenta · 
Vaso de Leche Los Barrancos 
Centro Poblado Barrancos 

Tumbes 

San Borja; 27 de mayo de 2019. 

Asunto: · Invitación a los· Evéntos Presenciales de Participación Ciudadana luego" de · 
. la suscripción del Contrato de licencia para la Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW OIL TLC 

De nuestra consideración: 

.Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de 1\lanifesta·r qüe.PERUPETRO S.A. re·alizará 
· ~ventes Presenciales de Participación Ciudadana para .!á present~ción de Ja empresa· 
TULLOVV OIL TLC .con la qüe se ha suscrito contrato para la Exploración y.Explotación del 
Lote Z-64 que se encuentra ubicado frente ·a los· distritos de Corrales y La -cruz de la · 

. provincia de Tumbes y los distritos de Zorritos y Canoas de Punt.a Sal' de ·la provi.ncia de 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. · . · . 

En línea con lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en el marco del Reglamento : . 
de Participacióh Ciudadana para la· realiz~ción de. Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por · el Decreto Supre!llo No 002- 2Ó19-EM, . PERUPETRO S.A. efectuará Eventos· 
Presenciales, .por cual usted queda invitad~ t?l día jueves 13 de junio a las 5:00:00 P.M; en. 
las instalaCiones de la Casa del Pes9ador del Gremio de Pescadores Artes~nales de 
Caneas. 

<.·· Para propósito de coordinación, sfrvase co.ntacta(a .la. señora JoV~r)a Caro al. número. de. 
teléfono (073) 385588, Cel.: 940 197" 452 q al correo jcaro@perupetro.com.pe. Esperamos 
. contar con su gentil asistencia. · · 

Tania Burstein Roda . . 
Gerente Relaciones Comunitarias y Gubernamentales 

·~.· . e-rY¡í ---

· Av. Luis 1\ldana 320- San Borja Lima "15034 - Perú 
T: (511) ·206 1000 F: (51"1} 206 1801 

· WVJW.perupetro.com.po 



"DI;CENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNiDADES PARÁ MUJERES Y. HOMBRES" 
. "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" . 

RCGU-GFRC-020.1-2019 (57) 

.· $an Borja, 27. de mayo de 2019 

Señora 
Janina Quevedo Reyes 
Presidenta 
Vaso de Leche Barrio Punto Mero 
Barrio Punto.Mero 128 

Tumbes 

Asunto:. InvitaciÓn a los Éventos · Presencialés ·de . Participación Ciudadana lueáo de 
la suscripción del Contrato de licencia para la. Explora9ión y ~xplotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-64 ~on la ernpresa TULLOW OIL TLC 

De nuestra consideración: . 

Es grato dirigirnos a usted con el objetivo de manifestar .que PERUPETRO S.A. realizará 
Eventos Presenciales de Participa~ión Ciudadana para .la presentacié>n de la empresa 
TULLOW OIL TLC con la que se ha suscrito contrato para la Exploración· y Explotación del · .. 
Lote Z-64 que · se encuentra ubicado frerite a los distritos de Corrales y La Cruz ele la ·· 
provincia de Tumbes y los distrito~ de Zorritos y· Canoas de Punta Sal de· la provincia de· 
Contralmirante Villar, Región Tumbes. · 

En línea con _lo anterior, en cumplimiento con su objeto social y en ~1 marf?O de.l Reglamento 
d.e Participación Ciudadana para la realizacion de. Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por el Decreto Supremo W 002-2019-EM, · PÉRUPETRO S.A. efectuará Eventos . . . 

Presericiale·s, por cual usted queda invitado el día juéve·s 13 de junio a las 5:00:00 ·PM,· en· 
.las instalaciones de la Casa del Pescador d~l Gremi'o d~ ·Pescadores Artesanales de 
·Caneas. 

Para propósito de coordinación, sírvase contactar a la señora Jovana Caro .al n(1mero de 
. teléfono (073) 385588, Cel. : -940 197 452 o al' correo jcaro@peru'petro.com.pE!. Esperamos · 

contar con su gentil asis~encia. · 

Tania Burstein Roda . . . . · . . O . a(~ 
Gerente Relaciones Comunifarias y Gübernamentales ~ (J Y S l,::J . 

0 / 

0188.-

·Av. Luis Alrlana 320- San Borja Lima 15034 ·- Pérú 
. T: (5·11) ?.Oi3 '1800 F: (51 '1) 2061301 

www.perupetro.com.po 
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Publicación en el Portal 

Institucional de PERUPETRO 

(D.S.002-2019-EM) 
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Difusión en Banner principal del Portal desde el viernes 07/06/2019 
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Difusión del cronograma de los Eventos Presenciales el viernes 07/06/2019 
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Anuncios por Radio y 
Altoparlante 

(D.S.002-2019-EM) 



~ J 

Diapositivas de las 

exposiciones de PERUPETRO 

y TULLOW realizadas Eventos 

Presenciales del Proceso de 

Participación Ciudadana del 

Lote Z-64 luego de la 

suscripción del contrato de 

Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos con TULLOW. 

{0.5.002-2019-EM) 
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Altoparlante 
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Junio del 2019 
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AGENDA 

CONTRATO SUSCRITO ENTRE PERUPETRO Y 
TULLOWOIL 

• Modalidad de contratación 
• Proceso de contratación 
• Empresa contratista 
• Mapa del Lote 
• Plazos y Programa Minimo de Trabajo 
• Aspectos Sociales y Ambientales 

ACTIVIDADES POSTERIORES Y ENTIDADES DE 
SUPERVISION Y FISCALIZACION 

-~-3 
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[\8 HISTORIA ACTIVIDAD PETROLERA EN TUMBES 
; ' ,.J ~: ·. ~ : .... ~.: 
·:' ' ·, ,, . '~ 

Concesión "Ojos de 
Cope o Brea Blanda que ......a 
se encuentran en Cerro 
Prieto que va desde el 
pueblo y rlo de Amotape 
hasta la ciudad de 
Tumbes" 

Funda 
'Establecimiento 
Industrial de 
Petróleo de 
Zorrltos• 
-Muelle 
-Reflnerta 
-Produce: n6 ton 

Producción de 
Zorñtos 
1890 - 3,000 ton 
1900 -13 ,731 ton 

• 

• 
In Ida 
perforación 
(con tubos) 
primer pozo 
Zorritosa 70 
pies. 

1863: Perforocl6n percusión -
30 pies lar¡o, 15 pies ancho, 
30 pies profundidad 

•

Inicia 
1 o perforaciones 

en La Brea y 
Partnas 

19lf8 
Empresa 
Petrolera 
Fiscal 

Primerpozo • 
costa fuera: o--~ 
Barracuda 
14,410 píes de 
profundidad 

Karoon • 
adquiere la 

1 1 

primera 
slsmica 30 en 
Tumbes 

1 0 
la primera 

• 

Be leo adquiere 

slsmica 20 en 
Tumbes 

Zorrltos: 
afio 1900 

-~-

[. 
-=" 

MA~A DE SISMICA EN LA REGIÓN TUMBES 

138 
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l"- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

Negociación Directa a propuesta de 
una Empresa Petrolera 

• Empresas listadas entre las 20 mejores del 
mundo (Rankings mundiales) 

• Empresas con Capacidades Superiores 

-~-Arl. 6 de la LOH, Art. 4 de la Ley No 26225 

~~ ~\Ji PROCESO DE CONTRATACIÓN 
-= 

Empresa • :~ ) 
manifiesta interés ... 

en celebrar un ' 

c9')tr.a!.p1 •• ,.. 

Medida 
Administrativa 

(Decreto Supremo
MINE M / MEF) 

~ 

Suscripción de 
Contrato 

-

• 

PERUPETRO evalúa 
procedencia de 

negociación directa 

el 

M edidas complementarias 

Proceso de 
Participación 

Ciudadana 
(presentauon el~ 

Empresa) 

• 
• 
• 

Calificación de la 
Empresa 

Acuerdo sobre 
Proyecto de 

Contrato 

Obtención de 
permisos y 

certificación 
ambiental 

• Proceso de 
Pa rticipación 
Ciudadana 

~ 

• Negociación del 
Contrato 

-~-
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(~ PROCESO DE CALIFICACIÓN 

PERUPETRO se aseguró que la empresa CUMPLE CON LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS para 
poder iniciar la negociación de un contrato. 

Se evalúa, su capacidad: 

V V V V 
TÉCNICA ECONÓMICA FINANCIERA LEGAL 

Norma: Capítulo 11 del D.S 030-2004 -~-

(\Ira EMPRESA CONTRATISTA 

TULLOW 

-~-12 
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(6 MAPA DEL LOTE Z-64 

i Area: 54,075.191 Ha 
l Tirante de agua: 

Promedio de 300 m. 

[~ 
TIPO DE CONTRATO 

ETAPAS Y PLAZOS 

• Licencia de Exploración y Explotación 

ETAPA EXPLORACIÓN 

~ 

• 07 AÑOS, con ampliación hasta un límite de 10 años 

ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

• PETRÓLEO: Exploración+ Explotación= hasta 30 AÑOS 

• GAS: Exploración + Explotación = hasta 40 AÑOS 

En caso que Tullow Oil PLC tenga éxito en la exploración, 
descubra hidrocarburos y sea comercia lmente rentable. 

-~-013 4 



~; ~-::::~: 

[it PROGRAMA MÍNIMO DE TRABAJO 

24 MESES 

ler periodo 

Estudios 
Oficina 

24 MESES 

"---y-J 1\ 
Pennlsos Estudios 

Oficina 

ADQUISICIÓN 
SfSMICA 
(7 días) 

La decisión de realizar sísmica o no 
dependerá de los resultados de los 
estudios del primer periodo. 

36 MESES 

Estudios y Pi!nnlsas l~ Oficina 

PERFORACIÓN 
(45 dfas) 

-~-

[~ AS'PECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES 
~~.~~-~ ........ - ... ~--~· 

Para realizar actividades exploratorias ( registro sísmico y/o perforación de pozos hldrocarburlferos) 
se debe realizar Estudios de Impacto Ambiental (El A) previo. 

Requerimientos de Información para/os EIA Marinos y Costeros, tienen una duración entre 1 a 2 años. 

Comunidades planctónicas: Atoplancton. 
i.r---.-Zoopl~ncton e Ictloplancton , 

1 
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1 MAURITANIA 

·-·-.. -·--·-·-·-·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-.. ---·-·-·-·--·---·--·-·---· ·--------
13 

1 JAMAICA 

• Inicio de exploración en 2016 

• Sísmica marina 20 y 3D en aguas someras con 
pesca artesana, de arrastre y maricultura 
(langosta, concha) 

• Actividad adyacente a un área natural protegida 
(Banco de Pedro) 

• Trabajo conjunto con pescadores de la zona 

• Ningún incidente ambiental 

14 

TULLOW -

TULLOW -





1 KENIA 
TUUOUJ -

• Inicio de exploración 2011 

• Sísmica 2D y 3D en tierra 

• Primeros descubrimientos del país 

• 44 pozos exploratorios y 2 de explotación 

• Proyecto de explotación en fase de diseño 

• Ningún incidente ambiental 

DESARROLLO 

1 . . ' 

17 

1 KENIA 
TUUOW -

·;
8
------·-·--·--------·-·--·--·-·-·----·-·-·--·-·-·----------·- ··-·--·-·-·-----·-·-·--·-·urz o 



1 GHANA 
• Inicio de exploración 2007 

Sísmica 20, 30 y actualmente 40 

• Primeros descubrimientos del país 

• 33 pozos exploratorios y 37 pozos de producción 
en el mar (aguas profundas) 

• Dos buques de producción produciendo 97,000 
barriles por día 

• Trabajo conjunto con pescadores y la población 

• Ningún incidente ambiental 

19 

1 GHANA 

20 

TUUOW -



1 GHANA 
TUUOW -

21 

TUUDW 

AMPLIA EXPERIENCIA ANTERIOR EN ACTIVIDAD SÍSMICA -
A~O PAIS ESTUDIO 

ÁREA 
(km/km2) 

A~O PAIS ESTUDIO 
ÁREA 

(km/km2) 

2006 BANGLAD~S 
SfSMICA MARINA 2D ZT (ZONA 

295 
TRANSICIÓN) 

2013 KENIA EN TIERRA & SfSMICA ZT 2D 1612 

GHANA SfSMICA MARINA 4D 690 
2007 COSTA DE MARFIL SfSMICA MARINA 3D 690 

URUGUAY SfSMICA MARINA 3D 2000 
PORTUGAL SfSMICA MARINA 2D 3516 

2014 NAMIBIA SfSMICA MARINA 3D 3000 
GHANA SfSMICA MARINA 2D 169 

GHANA SfSMICA MARINA 4D 1640 
GHANA SfSMICA MARINA 3D 939 

MARUITANIA SfSMICA MARINA 2D 1786 
2008 ANGOLA SfSMICA MARINA 3D 600 

NORUEGA SfSMICA MARINA 3D 
UGANDA 3D EN TIERRA & SfSMICA ZT 490 

MARUITANIA S(SMICA MARINA 2D 1981 
UGANDA SfSMICAZT 2D 1090 

2015 SURINAM SfSMICA MARINA 3D 4000 
REINO UNIDO SfSMICA MARINA 2D 252 

NORUEGA SfSMICA MARINA 3D 1400 
SENEGAL/ 

SfSMICA MARINA 3D 1035 
MAURITANIA 

2016 JAMAICA SfSMICA MARINA 2D 3000 

2009 GABON BATIMETRfA Y ESTUDIO GEOT~CNICO 1443 
2017 URUGUAY SfSMICA MARINA 3D 2544 

GABON SfSMICA MARINA 3D 830 
GHANA SfSMICA MARINA 4D 455 

GUYANA FRANCESA SfSMICA MARINA 3D 2500 
MAURITANIA SfSMICA MARINA 3D 600 

2010 COSTA DE MARFIL SfSMICA MARINA 3D 1175 
GUYANA SfSMICA MARINA 3D 4400 

HOLANDA BATIMETRfA Y ESTUDIO GEOT~CNICO 1764 
GUYANA SfSMICA MARINA 3D 2050 

HOLANDA SfSMICA MARINA 3D 1652 
MAURITANIA SfSMICA MARINA 3D 1170 

UGANDA EN TIERRA & SfSMICA ZT 2D 413 
JAMAICA SfSMICA MARINA 2D 670 

2011 KENIA BATIMETRIA Y ESTUDIO GEOT~CNICO 4176 
2018 MAURITANIA SfSMICA MARINA 3D 9445 

MAURITANIA SfSMICA MARINA 2D 6531 
JAMAICA sfSMICA MARINA 3D 2250 

2012 SURINAM SfSMICA MARINA 3D 2987 Tot al sísrn1ca manna: 33,965 krn2 
SURINAM SfSMICA MARINA 2D 158 

Equ1valente a 60 veces la extens1ón de l lo te Z 611 



1 PROGRAMA DE TRABAJO LOTE Z-64 

Primer periodo - 24 meses 

Reprocesar 700 km2 de sfsmica 30 -105 
UTES 

Segundo periodo - 24 meses 

Registrar, procesar e interpretar 200 km 
de sfsmica 20 - 30 UTES 

Tercer periodo - 36 meses 

Perforación de 1 pozo exploratorio - 640 
UTES 
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1 ··.¡_;·~··~··Z64: 3D Seismic Coverage 

1 ~~T~DIO DE CASO: NORUEGA 

TUUDW • 

TUUOW 

011 7111 



1 CASO DE ESTUDIO - NORUEGA 

Noruega es un gran ejemplo de la convivencia 
entre la industria de los hidrocarburos y la 
pesca y maricultura: 

• Exportaciones de pesca 2018: 

- 2.7 millones de toneladas 

- Valor de mercado de US$ 11,000 millones 

• Numero de pozos exploratorios en el mar en 
2018:53 

• Descubrimientos: 12 

• Produccion diaria de petróleo equiv. (2017): >1.5 
millones de barriles por dfa 

• Exportaciones de hydrocarb.: $US 50,000 millones 

• Pozos perforados por Tullow y socios: 20 (2013 a 
2016). 

• Descubrimientos en Noruega: 4 

Fuentes: Norweglan Petroleum; Norweglan Seafood Councll 

·---·-·-·-·-·-·-·--·---·-·-·-·-·--·-.. -·-·-·-·--·-·-·---·-·-·----·---·------.. -·-·---··-·----
Sllde 25 

1 CASO DE ESTUDIO- NORUEGA 

Tambien se convive con el turismo: 

Slide 26 

TUUOW -
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Actas y Listas de Asistencia 

de los Eventos Presenciales 

del Proceso de Participación 

Ciudadana del Lote Z-64 

luego de la suscripción del 

contrato de Exploración y 

Explotación de 

Hidrocarburos con TULLOW 

(0.5.002-2019-EM) 

01 14 
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ACTA 'V\.,J{ ~~ 

EVENTO PRESENCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA LUEGO DE LA @J 
SUSCRIPCI?N DEL CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACIÓN Y i-;_f¡J'l'Jb/ 

EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE Z-64 CO~ LA EMPRESA ~ '• ¡ 
TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERU. ~~ J 

.. ~.~.~ .. ~.~~.~.~ .. 8.~~~~····· ··· ·· · ···· ··· ! 1 Lugar: 

Fecha: ...... ~~~ ... ~ ... -.\~~~~ ... ~~ .. ~.<?.~~l ............ .......... ... .. .. 
.. 

. ~ . r _, lSetn Jr1 ...&- • "' . - C)olo 
y S1endo las.~~ .. .. , .. noras del dfa ........ . del mes .. . ~.J~.·. ~\-Q ...... del ano .~ .... J, en 

~ .. ~?: .. .. ~.~~ ... ~~~ .. ~~ ... A.~.~ ... ................................. ......... , se 
~= dio inicio al Evento Presencial de Participación Ciudadana para informar y recibir 

~ ~ comentarios acerca de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 
llj & Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED 

. J i = sucursal del Perú, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Participación 
~« ~ Ciudadana para actividades de hidrocarburos aprobado mediante Decreto Supremo W 002-
~ ~ 2019-EM, con la presencia de Autoridades, Entidades del Estado, representantes de 

"'"' organizaciones de base y población en general de los distritos en la franja costera frente al 

lote. 

~

@--
La lista de participantes se adjunta como Anexo A. j 

Las exposiciones y el intercambio de información se desarrollaron de acuerdo a la siguiente ,M} J 

agenda: ~ "$$ _ 
PERUPETRO: o# 

1. Información general referida al Contratista. 

2. Contenido del Decreto Supremo que autoriza la suscripción del Contrato. ~! . ...11 3. Criterios para la selección y/o calificación de la Contratista. ~ 1Jb 
4. Mapa del área del Contrato (lote). 
5. Programa Mínimo de Trabajo y otras cláusulas relevantes del Contrato . 

· . : TULLOW PERU LIMITED: 

1. Historia de la compañfa 
2. Valores y compromiso 

3. Estándares y políticas 
4. Gestión ambiental y social 
5. Ciclo del petróleo 
6. Nuestra experiencia 

Se recogieron las preguntas, percepciones, dudas, inquietudes, comentarios y sugerencias 

de los participantes, las mismas que se listan en el Anexo B. 
Se proced~. ~a ~tura del Acta y se dio por concluido el evento con la firm de la misma 

r!:Y} ! 
1 

siendo las ... :~:·h~ras . 

Son los componentes del Acta los Anexos siguientes: 

• Anexo A: Lista de Participantes. 

• Anexo B: Preguntas, Percepciones, Observaciones y Recomendaciones. 

G~~ (J({apalJ-
~ ,J Y. Hvo<~C.Ur-.., . 011 3 





REGISTRO DE PARTICIPANTES 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAl DEL PERÚ. 
FECHA: 11/06/2019 
HORA: 5pm 
LUGAR DEL EVENTO: Casa del Pescador-Acapulco 

No NOMBRES Y APELUDOS DNI 

1 
.-:2 
~e..¡ Ce íVP6A-([1¡~ CGto~+a/ 

1 

2 ) t~ {k)r, <ít"~z fo ttL~~Io Y21(oSZ3 

3 ~N,c:-r v~n: Cf~/1"~ t!J t!) .5 e.t::~?$ / 

4 ~~ &_ti~~~- #z. fi?B ;-t J 

5 iJdbon~ IJIJt.J... ·'?unJ~ uS rrLt"~ S~ S \ f 
p 

6 ÚoQv y;J..c (~a.peo. '1 Q 142Yr6 
7 J a- <V\() (eV\ 1'-> f 1., ~ } .. ~ • ~ 62.5"1-11 j '1 

8 
( 

W,¡So, it~rl'uefq/)k {cJ.r . "1233i3i3 
9 

t:E~A.:lA ft:6~ !ft,~r.l' r;(fEJF H//((,63./ 2. 
10 lj,GNG tlo~~ ?v~,:1~CA 0032 3 :¡) 2 

11 td't.M_b CI'Zc.G4.--¡ . ¡_) S?:o 53 1 (Jc;:2. 
' 1 

12 
;.1D f l 0. F. f S lo.s . e ~ ..,'iSt/~lo 

13 Jt/2,) va )/rW1,.r,, 6. lo(~ J~ 'f 1.t J } 

14 IRu:oRA ClJ/n,;.:. ?l!\z.o5 co~ZJ'J./h 
15 

fJ.Ae6JJ QlftJ#'A teN E' tr7/.:Yt3'i ~ L( 

EDAD 

~~ 

?y 

s¿¡ 
~1 

_.z, 

23 
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ENTIDAD 1 LOCALIDAD CARGO OCUPACIÓN FIRMA 

~ -!¡"/ /J -t;kPtf;r ~.o~~~~~ 1 --~ ......... .... - , -
A6~ -r;;At ~t' S lfroz ¡,>,k. ~' 

• 
¡p~o~~ ( 

P'" l ~· 

IJ/:1. ~")~:'~ ·A .G'(!1CfCJ -. "7_7f ... 

/J Pr,Jc.o G::.~..J )o c .. ..- :- _/ftco'T>rt./l.L 
1 1 

~ 
~~~lL~ t?~ 1~ 

)copu.Lc...o fo:Jc~Jor '-, 
~ 
~ 

[19CV2 f;l;é-f 11({¡ /...1 ?r-¿> {-061 <~ 
f..~'! A 

R"g ,·tfqy . 
1 f/11:-/"fPC" 2 p C'J ti.uJÓf . 

~ 

llr'4f:Jfco 5'e>Cto. (Z~ScAc{¡,~ ~~-
,;le¿. P•n-~ ~ ?. {~ur QO/l- /1.1( IJ¡e,_., PE'- (;.. $A 

~ r¿.JJ - -
P'2 :zJ.J 
T. -~. 
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Perú 
REGISTRO DE PARTICIPANTES 

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 

FECHA: 11/06/2019 
HORA:Spm 
LUGAR DEL EVENTO: Casa del Pescador- Acapulco 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI EDAD 

~ ~ 

7 ? -
t' J/1 "'' l~d t', 12 ~6- f)~ 3 z. 3LJ~tf. l[ o 

8 ~ 

ENTIDAD 1 LOCALIDAD CARGO OCUPACIÓN FIRMA -
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 

FECHA: 11/06/2019 
HORA:Spm 
LUGAR DEL EVENTO: Gasa del Pescador- Acapulco 

No NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

1 rz~~ oo32~37b w~ -
2 ~ e~J0'-4~ tz (9 ~~ "5!. z~ ?" 

1 
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6 ( ~ ~\.x,..~ ~ ... ':( 2"-t 'f+ q b 1 
7 ~ ~~(j)~/} .l~ ! O llsÍ 
8 'Cr~i Cum _Pe:f ,dmdya /& 6 f- g 2/2. 

9 J V 11'7 5 ' 1 V~ 
1 

5ílvq_ o).3 '.J'\.i() 2 

10 C'l Al>_c.¡5 ~ ~ ~t s~...o bW\.t.~ 021~8a~~ · 
1 

11 ~ ~~hl ;; .... . ·k~ - 02.9/t' 1/6 () 
V 

12 \(~\;.n.o S . ~uo ~toJnS jCj1b7l<t3 
13 ..... rD~-\-<2- tia..rv-r.ci~ ro26:U~< 
14 f_uz Ar.to.~a ftatt~4eZ '1Ud>Sl3~ 
15 ~' ' ~-~oSQ.\ ~1\ ~ nchQ..~ ~2.ct(p 
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FECHA: 11/06/2019 
HORA:5pm 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 

LUGAR DEL EVENTO: Casa del Pescador - Acapulco 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI EDAD ENTIDAD 1 LOCALIDAD CARGO OCUPACIÓN FIRMA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
TV1 O. .J • C a J 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

15 GO 



REGISTRO DE PARTICIPANTES 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU UMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 
FECHA: 11/06/2019 
HORA:5pm 
LUGAR DEL EVENTO: Casa del Pescador - Acapulco 

No NOMBRES Y APELLIDOS ONI 
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Acta de evento presencial de participación ciudadana luego de la suscripción del Contrato de 

Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa ~li...O ~\lvi,&. 

!P
t)tO[Oa:ow Peru Limited sucursal d; erú. 'r ~(, 

A ~ /1.,Lt.. J).Jv•c i)"' u ~l:t:::. 1 0 ~ ANEXO L....-- .r .. 

Preguntas, percepciones, dudas, inquietudes, comentarios y sugerencias / 
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Acta de evento presencial de participación ciudadana luego de la suscripción del Contrato de ' 

Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa ,. • J /1 
Tullow Peru Limited sucursal del Perú. <;:( ¿ ~ 
~ fXtdE ~ 1)!/ ,., .. v. "-~;. 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 

FECHA: 11/06/2019 
HORA:Spm 
LUGAR DEL EVENTO: Salón Comunal de Caleta Grau 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Ucencia para la Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 
FECHA: 11/06/2019 
HORA: 5pm 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 

FECHA: 11/06/2019 
HORA:Spm 
LUGAR DEL EVENTO: Salón Comunal de Caleta Grau 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la EXploración y 

Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 
FECHA: 11/06/2019 
HORA: 5pm 
LUGAR DEL EVENTO: Salón Comunal de Caleta Grau 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 

FECHA: 11/06/2019 
HORA: 5pm 
LUGAR DEL EVENTO: Salón Comunal de Caleta Grau 

NOMBRES Y APELLIDOS 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 
FECHA: 11/06/2019 
HORA:5pm 
LUGAR DEL EVENTO: Salón Comunal de Caleta Grau 

NOMBRES Y APELUDOS 
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EVENTO P~ESENCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA LUEGO DE. LA ~ 
" SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACION Y (_fj 

EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE Z-64 CON LA EMPRESA 

~~ugar: 

~echa: 

TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. m 7 
... ~ ... Oe... .. s~~c..~o .. ~ ... f.q_.\CQ:jo(e~ ... AH~'Xlllo.W 

de ~ñtDj. 

.... H.\á.t'CG\~.5 .. .... tJ •... d.~ .. . So.n ,.a ... d.e. .. ~0.1 .'1 ............. . 

Siendo lasJr.:.~9 .. horas del dra).~ ... del mes .... ~~.0.~~ .. .... .. del año ~f.l en 
~ .. \tt ~\ad..tC!ule . . ~ .. f.QS.<:OdQct~ ... ~nQ..\QnQU!t .. ~ ... :Wui.t:.o~ ... . ..... ... .... , se 
dio inicio al Evento Presencial de Participación Ciudadana para informar y recibir 
comentarios acerca de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED 
sucursal del Perú, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Participación 
Ciudadana para actividades de hidrocarburos aprobado mediante Decreto Supremo W 002-

P. 
+ 

2019-EM, con la presencia de Autoridades, Entidades del Estado, representantes de ~ 
organizaciones de b~se !ación en general de los distritos~la franja cost~ra ente al 

lote. ~ ,Q~ /Jw ~JI ~ ~~ ~ ·~. '-!. 

9A 
La lista de participa s se adjunta como Anexo A. ~ .-o-~ 
Las exposiciones y el intercambio de información se de~ar(ollaron de acuerdo a laf iQulente ( . 

agenda: ~ ~ , _A l \ .-...... ~ . 

t>Jrf'~rorp,t{" ¡:-r-r ~·· ~ l\:."\ c:::Jftf_;> ~ ~ 
1. Información g: er; ~~rida al Contra'USta. '7. ~ 1 /'1 r 2. Contenido del Decreto Supremo que autoriza la suscripción ~ntrat ~ 

~ Yr 3. Criterios para la selección y/o calificación de la Contratista. 
4. Mapa del área del Contrato (lote). · .. p /)./ ¡J ! 

.J¿;j / íf/ . 5. Programa Mf,nimo de Trab~~s cláusulas relevantes del contrato.~~ 

2. Valores y compromiso · F • 

, .. _."' l~;Otq;~LLL PERU LIMIT~ r:..... ~ y? _k 
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1 e::::?' 1. Historia de la comp?ñra( +P.J.j-é¡¡ -~ ~ Y;......;/ 

~ 3. Estándares y pollticas 
4. Gestión ambiental y social 

1 5. Ciclo del petróleo 
~ tfJl 6. Nuestra experiencia 
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~ Se recogieron las preguntay¡ 
de los participantes, las 
Se procedió a la lectura 
. d 1 ao:"o ~ s1en o as .... .. noras. 
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Acta de evento presencial de participación ciudadana Juego de la suscripción del Contrato de 

Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa 

Tullow Peru Limited sucursal del Perú. 

ANEXO A 

LISTA DE PARTICIPANTES 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 
FECHA: 12/06/2019 
HORA:5pm 
LUGAR DEL EVENTO: Local de Sindicato de Pescadores Artesanales de Puerto Zorritos 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI EDAD ENTIDAD 1 LOCALIDAD 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 

FECHA: 12/06/2019 
HORA:Spm 
LUGAR DEL EVENTO: Local de Sindicato de Pescadores Artesanales de Puerto Zorritos 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI EDAD ENTIDAD 1 LOCALIDAD CARGO OCUPACIÓN 
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Perú 
REGISTRO DE PARTICIPANTES 

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 

FECHA: 12/06/2019 
HORA:Spm 
LUGAR DEL EVENTO: Local de Sindicato de Pescadores Artesanales de Puerto Zorritos 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI EDAD ENTIDAD 1 LOCALIDAD 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 

FECHA: 12/06/2019 
HORA:5pm 
LUGAR DEL EVENTO: Local de Sindicato de Pescadores Artesanales de Puerto Zorritos 

No NOMBRES Y APELLIDOS DNI EDAD ENTIDAD 1 LOCALIDAD 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 
FECHA: 12/06/2019 
HORA: 5pm 
LUGAR DEL EVENTO: Local de Sindicato de Pescadores Artesanales de Puerto ZoiTitos 

No NOMBRES Y APELLI~S ONI EDAD ENTIDAD 1 LOCALIDAD 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 
FECHA: 12/06/2019 
HORA:5pm 
LUGAR DEL EVENTO: Local de Sindicato de Pescadores Artesanales de Puerto Zorritos 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI EDAD 
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EVENTO PRESENCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA LUEGO DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE Z-64 CON LA EMPRESA 
TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. ~ 

Lugar: 

Fecha: 

A~~~·~~~~~~~ ... ~~.~om.~~ \-\uroo.no 

17./ O<D f r¿o tct 

Siendo las. ~ . : .q$.~';oras del dia. t~ .. . del mes ... .)~~~ ............ del afio~~~ .... en 
~ .~1 . . 9~. -~~ .. ~~ .. ~~.~.~~~QOO~~.d~. ~Q.. ~~.~!t;. ... .. , se 
dio inicio al Evento Presencial de Participación Ciudadana para informar y recibir 
comentarios acerca de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED 
sucursal del Perú, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Participación 
Ciudadana para actividades de hidrocarburos aprobado mediante Decreto Supremo W 002-
2019-EM, con la presencia de Autoridades, Entidades del Estado, representantes de 
organizaciones de base y población en general de los distritos en la franja costera frente al 
lote. 

La lista de participantes se adjunta como Anexo A. 
Las exposiciones y el intercambio de información se desarrollaron de acuerdo a la siguiente 
agenda: 

PERUPETRO: 
1. Información general referida al Contratista. 
2. Contenido del Decreto Supremo que autoriza la suscripción del Contrato. 
3. Criterios para la selección y/o calificación de la Contratista. 
4. Mapa del área del Contrato (lote). 
5. Programa Mfnimo de Trabajo y otras cláusulas relevantes del Contrato. 

Se recogieron las preguntas, percepciones, dudas, inquietudes, comentarios y sugerencias 
de los participantes, las mismas que se listan en el Anexo B. 
Se procedió a la lectura del Acta y se dio por concluido el evento con la firma de la misma 

. ~;'li'\ ()M 
s1endo las .. ::~noras. 

~ 
00 78 



Acta de evento presencial de participación ciudadana luego de la suscripción del Contrato de 

Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa 

Tullow Peru Limited sucursal del Perú. 

ANEXO A 

LISTA DE PARTICIPANTES 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos en el lote Z.-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 

FECHA: 12/06/2019 
HORA:5pm 
LUGAR DEL EVENTO: Asociación de pescadores Comercializadores de pescado para consumo humano directo de La Cruz 

No NOMBRES Y APELLIDOS DNI EDAD ENTIDAD 1 LOCALIDAD CARGO 
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Perú 
REGISTRO DE PARTICIPANTES 

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 

FECHA: 12/0612019 
HORA: 5pm 
LUGAR DEL EVENTO: Asociación de pescadores Comercializadores de pescado para consumo humano directo de La Cruz 

No NOMBRES Y APELLIDOS DNI EDAD ENTIDAD 1 LOCALIDAD CARGO OCUPACIÓN FIRMA 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 
FECHA: 12/06/2019 
HORA:5pm 
LUGAR DEL EVENTO: Asociación de pescadores Comercializadores de pescado para consumo humano directo de La Cruz 

NOMBRES Y APELLIDOS ONI EDAD ENTIDAD / LOCALIDAD 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos en el lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 

FECHA: 12/06/2019 
HORA:5pm 
LUGAR DEL EVENTO: Asociación de pescadores Comercializadores de pescado para consumo humano directo de La Cruz 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI EDAD ENTIDAD /LOCALIDAD CARGO OCUPACIÓN 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos en el l ote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 
FECHA: 12106/2019 
HORA:Spm 
LUGAR DEL EVENTO: Asociación de pescadores Comercializadores de pescado para consumo humano directo de La Cruz 
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Perú petro ::;, . .: 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 
FECHA: 12/06/2019 
HORA:5pm 
LUGAR DEL EVENTO: Asociación de pescadores Comercializadores de pescado para consumo humano directo de La Cruz 
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l#§fl~ petra 
REGISTRO DE PARTICIPANTES 

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 

FECHA: 12/06/2019 
HORA: 5pm 
LUGAR DEL EVENTO: Asociación de pescadores Comercializadores de pescado para consumo humano directo de La Cruz 

No NOMBRES Y APELLIDOS DNI EDAD ENTIDAD 1 LOCALIDAD CARGO 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 
FECHA: 12/06/2019 
HORA:Spm 
LUGAR DEL EVENTO: Asociación de pescadores Comercializadores de pescado para consumo humano directo de La Cruz 

No NOMBRES Y APELLIDOS DNI EDAD ENTIDAD 1 LOCALIDAD CARGO 
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fC~'-A, ta de evento presencial de participación ciudadana luego de la suscripción del Contrato de 

Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa 
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~ de evento presencio/ de participación ciudadana Juega de la suscripción del Contrato de 

~ 
Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa 

Tullow Peru Limited sucursal del Perú. 
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Acta de evento presencial de participación ciudadana luego de la suscripción del Contrato de 

Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa 

Tullow Peru Limited sucursal del Perú . 
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U.~".-~i" ·- · · · 'l'l. · 4) \'l. ~o \C\ ~ S1endo las .. 1 .· ...... horas del dla ... . ~ ... del mes ... .r.u~ .. ..... .. del afio ........ , en 
. Gl.~ .. . ~ .. ~~-~~ .. ~.kx'Q.~ .. d.Q .. 9.qJro.®i~.L~n:~ .. .til .. Co.ocas, se 
dio inicio al Evento Presencial de Participación Ciudadana para informar y recibir 
comentarios acerca de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 

otación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED 
' rsal del Perú, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Participación 

dadana para actividades de hidrocarburos aprobado mediante Decreto Supremo No 002-
2019-EM, con la presencia de Autoridades, Entidades del Estado, representantes de 
organizaciones de base y población en general de los distritos en la franja costera fre~nte al , 
lote. 

La lista de participantes se adjunta como Anexo A. / 
Las exposiciones y el~interca bio de información se desarrollaron de acuerdo a la siguiente ~ 
agenda: :) 

PERUPETRO: '-?- ~ 
1. Información general referida al Contratista. ~' 
2. Contenido del Decreto Supremo que autoriza la suscripción del Contrato. 
3. Criterios para la selección y/o calificación de la Contratista. 
4. Mapa del área del Contrato (lote). 
5. Programa Mfnimo de Trabajo y otras cláusulas relevantes del Contrato. 

TULLOW PERU LIMITED: 
1. Historia de la compañ!a 
2. Valores y compromiso 
3. Estándares y polfticas 
4 . Gestión ambiental y social 
5. Ciclo del petróleo 
6. Nuestra experiencia 

Se recogieron las preguntas, percepciones, dudas, inquietudes, comentarios y sugerencias 
de los participantes, las mismas que se listan en el Anexo B. 
Se procedió a. '-ªJectura del Acta y se dio por concluido el evento con la firma de la misma 
siendo las #P.·. Feras. 

~~pon los componentes del Acta los Anexos siguientes: 
• Anexo A: Lista de Participantes. 
• Anexo 8 : Preguntas, Perce cienes, Observaciones y R comendacion s. 

ll.ff L'UE .. ,n:r.-. ...... "1!11!!.' 
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Acta de evento presencial de participación ciudadana luego de la suscripción del Contrato de 
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Tul/ow Peru Limited sucursal del Perú. 

ANEXO A 

LISTA DE PARTICIPANTES 

006 3 



o 
o 
en 
N 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 
FECHA: 13/06/2019 
HORA: 5pm 
LUGAR DEL EVENTO: Casa del Pescador del Gremio de Pescadores Artesanales de Caneas 
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Perú 

FECHA: 13/06/2019 
HORA:5pm 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 

LUGAR DEL EVENTO: Casa del Pescador del Gremio de Pescadores Artesanales de Caneas 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI EDAD ENTIDAD 1 LOCALIDAD CARGO OCUPACIÓN FIRMA 
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Perú 

FECHA: 13/06/2019 
HORA: 5pm 

petra 
REGISTRO DE PARTICIPANTES 

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 

LUGAR DEL EVENTO: Casa del Pescador del Gremio de Pescadores Artesanales de Caneas 

No NOMBRES Y APELLIDOS DNI EDAD ENTIDAD 1 LOCALIDAD CARGO OCUPACIÓN FIR~/? 
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Perú petro 
REGISTRO DE PARTICIPANTES 

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 

FECHA: 13/06/2019 
HORA:5pm 
LUGAR DEL EVENTO: Casa del Pescador del Gremio de Pescadores Artesanales de Caneas 

NOMBRES Y APELUDOS DNI EDAD ENTIDAD 1 LOCALIDAD 
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Perú petra 
REGISTRO DE PARTICIPANTES 

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 

FECHA: 13/06/2019 
HORA: Spm 
LUGAR DEL EVENTO: Casa del Pescador del Gremio de Pescadores Artesanales de Caneas 

No NOMBRES Y APELLIDOS DNI EDAD ENTIDAD 1 LOCALIDAD 
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~-
ACTA 

EVENTO PRESENCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA LUEGO DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE Z-64 CON LA EMPRESA 
TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 

ScJ.o~ Coft\.u~w de. Lo.. :T oto.. 
········ ··············································· ······················· ······· Lugar: 

Fecha: ... ... \.~ .. l.99?. J ?9..~~ ................................................. .. 
Siendo las .. ~: .~~~~ras del dia . ..l.~ ... del mes .... .)·~-~~9 .......... del año 19.~9 
... ~ ... .S QM;!(\, ... C.Q~ 9.~0Á ... 9~ .. \.A. ,-;Y. Q~Q: . ... ......... . ..... .. ..................... . . ..• 

La lista de participantes se adjunta como Anexo A. 
Las exposiciones y el intercambio de información se desarrollaron de acuerdo a la siguient 
agenda: 

Información general referida al Contratista. 
2. Contenido del Decreto Supremo que autoriza la suscripción del Contrato. 
3. Criterios para la selección y/o calificación de la Contratista. 
4. Mapa del área del Contrato (lote). 
5. Programa Mlnimo de Trabajo y otras cláusulas relevantes del Contrato. 

TULLOW PERU LIMITED: 
1. Historia de la compañia 
2. Valores y compromiso 
3. Estándares y pollticas 
4. Gestión ambiental y social 
5. Ciclo del petróleo 
6. Nuestra experiencia 

9 del C:n!lll!n V\1\ar V~n rt~ P~~~ 
Tenle11te G""' \ 

nrn. nr,· .: 
La ·l··' ·• · · 
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Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa 

Tullow Peru Limited sucursal del Perú. 

ANEXO A 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos en el lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 
FECHA: 13/06/2019 
HORA: Spm 
LUGAR DEL EVENTO: Casa Comunal de La Jota 

No NOMBRES Y APELLIDOS DNI EDAD ENTIDAD 1 LOCALIDAD CARGO OCUPACIÓN FIRMA 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos en el lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 

Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 

LUGAR DEL EVENTO: Casa Comunal de La Jota 

No NOMBRES Y APELLIDOS DNI EDAD 1 ENTIDAD 1 LOCALIDAD CARGO OCUPACIÓN FIRMA 
-
1 'í~bSStlr;). CZ...( So."' S:.">t·d,.. 0 
-
2 ooct:.!9-l -
3 ~{oi~ -
4 
-
5 
-
6 
-
7 
-
8 
-
9 
-
10 

e~ -
11 
-
12 
-
13 
-
14 

o 115 ...::::. 
(X) 



o 
o 
~ 

.......:1 

Perú r~ ~ ~ petra 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 
Eventos Presenciales de Participación Ciudadana luego de la suscripción del Contrato de Licencia para la Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ. 
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Acta de evento presencial de participación ciudadana luego de la suscripción del Contrato de 1ill Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-64 con la empresa 

~ Tul/aw Peru Limited sucursal del Perú. ~ 
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Material audiovisual sin editar 

de los Eventos Presenciales 

del Proceso de Participación 

del Lote Z-64 luego de la 

suscripción del contrato de 

Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos con TULLOW 
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