
Las principales 
empresas que concentran 

el mayor volumen de 
producción de 
petróleo son 

PLUSPETROL 
NORTE y 

PACIFIC STRATUS.

Gobierno
Central

S/ 30 millones 
en proyectos de la función Saneamiento, 
lo que contribuyó al aumento en el 
porcentaje de hogares que se abastecen 
de agua mediante red pública, que pasó 
de 38% en el 2007 a 55% en el 2017.

S/ 53 millones 
en proyectos de la función Educación, 
sin embargo, no se ve una mejora en el 
indicador que mide los locales educativos 
en buen  estado, ya que pasó de 46% en el 
2007 a 15% en el 2018.

Fuente: Primer Estudio de Transparencia Regional EITI Loreto.

1

Retos en el EITI Loreto

En el periodo 2015–2018 
se invirtió en el Departamento:Entidades que 

participan en los 
Estudios de 

Transparencia

Se ha publicado el 
primer estudio regional 

que comprende el 
período fiscal 2016-2018 

donde participaron 
las siguientes 
instituciones.

Información confiable sobre 
el impuesto a la renta y las 
regalías que pagan las 
empresas que operan en la 
región, así como la distribución 
y uso del canon y regalías.

3 Implementar la mayor cantidad de 
mecanismos de transparencia, 
diálogo y concertación permanente 
para atender oportunamente las 
demandas de la población.

Promover cambios en la distribución
del canon y sobrecanon para una
mejor atención de las comunidades
indígenas en las zonas de actividad 
petrolera.

S/S/

GR Loreto

MP de Maynas

MP de Alto 
Amazonas

MP de Ucayali

MP de Mariscal 
Ramón Castilla

MP de Requena

MP de Loreto

MP de Datem 
del Marañón 

MD de San Juan 
Bautista

MD de Belén

MD de Punchana

MD de Sarayacu

MD de Puinahua

UN de la Amazonía 
Peruana

Instituto de 
Investigaciones de la 
Amazonía Peruana

La Comisión Regional Multisectorial Permanente 
toma decisiones por consenso, aprueba y difunde 
los contenidos de los ETR y brinda recomendaciones 
para mejorar la gestión del canon y sobrecanon 
petrolero en la región. 

¿Qué 
información 
traen los 
ETR EITI? 

Información confiable sobre el 
impuesto a la renta y las regalías 
hidrocarburíferas que pagan las 
empresas que operan en la región, 
así como la distribución y uso del 
canon y sobrecanon petrolero. 

¿Qué es el 
EITI Loreto?

Loreto

¿Cómo está
 conformada la Comisión 

Regional 
EITI Loreto? 

3 representantes 
del Estado

3 representantes
de la sociedad civil

3 representantes 
de las empresas

del sector extractivo

Loreto

S/S/

Es la Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias 

Extractivas EITI descentralizada. 
Tiene por finalidad brindar 

información para conocer la 
distribución y usos de los recursos 

del canon y sobrecanon petrolero en 
el Gobierno Regional, la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana, 

el Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana y las 

municipalidades que voluntariamente 
participan en los Estudios de 

Transparencia 
Regional (ETR) EITI. 

2 Incorporar a más municipalidades 
que reciben transferencias por 
canon y sobrecanon petrolero.


