LOTE 95
El Lote 95 es operado por la empresa PetroTal desde enero 2018, y se encuentra en la fase de exploración. Actualmente
viene realizando pruebas rápidas en el pozo Bretaña Norte
DATOS GENERALES
Empresa:
PetroTal
Ubicación:
Distrito Puinahua, Provincia Requena, departamento
de Loreto
Inversión:
365 MM U$$

ASPECTO SOCIAL
ACTORES
Localidad de Bretaña
Alcalde del distrito de Puinahua
PetroTal
AIDECOBAP:
Subprefecto de Puinahua
EVOLUCIÓN Y DESCRIPCIÓN
 El día 07.07.18 autoridades locales de Bretaña, alcalde,
subprefecto y representantes de la empresa PetroTal se
reunieron con el fin suscribir compromisos asumidos por la
operadora anterior (Gran Tierra), relacionados a la
construcción de un mini muelle, el mejoramiento del sistema
de bombeo de agua potable en cuanto se ingrese a la etapa de
producción.
• El 16.11.18 ocurrió una falla en la válvula del ducto que
conduce desde el pozo Bretaña a los tanques de
almacenamiento, generándose un derrame de 10 glns dentro
de la base de PetroTal, siendo controlado
• El 01.12.18 anuncian la explotación del lote 95, generando al
desarrollo del comercio en el proyecto Bretaña.
• El 05 y 06.01.19 la Federación AIDECOBAP reunió a la CN de
Bretaña para exigir una serie de demandas a la empresa
Petrotal y al estado.
• El 10.01.19 se reunieron el “comité de negociación” del CP
Bretaña, con el teniente alcalde de Puinahua y Subprefecto
de, informando acciones de coordinación de la municipalidad
con la empresa Petrotal, la autoridad edil indica que para ser
considerados en los planes de desarrollo del 2019, el comité
debe formalizarse. Asimismo programaron para el 15/01
reunión entre la empresa y la comunidad con el fin de discutir
el proyecto del muelle de Bretaña y en los días 16 y 17/01 se
desarrollaran los talleres del EIA del proyecto.
• El 15.01.19 la CN Bretaña decidió mediante reunión que
requieren inversión en el mini muelle y programaron para el
29/03 la presentación de los planos para su aprobación. Y el

mismo día el Alcalde, Subprefecto de Bretaña solicitaron
apoyo económico a la empresa Petrotal, para levantar
observaciones del proyecto de mejoramiento de agua potable,
Kits escolares, financiamiento para becas estudiantiles,
información permanente de sus actividades.
• El 16.01.19 Participaron del taller del EIA, autoridades
comunales de Jorge Chávez, representantes de OEFA, ANA,
DREM, Senace, Perupetro, Minem, consultora Walsh y
personal de Petrotal. Y el mismo día se desarrolló el taller en
la CN Bretaña.
• El 17.01.19 Participaron del taller del EIA, autoridades
comunales de Manco Capac, representantes de OEFA, ANA,
DREM, SENACE, PERUPETRO, MINEM, la consultora Walsh y
personal de Petrotal.
ESTADO ACTUAL
Ejecución de los talleres del EIA en las CN de Jorge Chavez,
Bretaña y Manco Capac.

PROSPECTIVA
Programación de la audiencia pública para el 09.02.19.

