
 

  
 

 

 

Del 16 al 18 de noviembre 

SE INICIA DÉCIMA EDICIÓN DEL INGEPET 2022  

“REACTIVANDO EL SECTOR HIDROCARBUROS PARA UN 
CAMBIO DE MATRIZ ENERGÉTICA” 

•  Congregará a expertos nacionales e internacionales para analizar panorama del 
sector hidrocarburos. 

• Se analizará el impulso que requiere la exploración de petróleo y gas en el país y la 
necesidad de una ruta estratégica para la reposición de reservas. 

• También se abordará la masificación del gas para abastecer al mercado nacional y 
el futuro de la petroquímica en el país. 

 
La décima edición del Seminario Internacional INGEPET 2022 “Reactivando el Sector de Hidrocarburos para 
un Cambio de la Matriz Energética”, se realizará del 16 al 18 de noviembre en Lima, y congregará a expertos 
nacionales e internacionales que analizarán el panorama mundial de los hidrocarburos y el proceso de 
transición energética. 
 
PERUPETRO preside la Comisión Organizadora del INGEPET, que desde hace 30 años, viene impulsando 
conocimiento, buenas prácticas y nuevas soluciones tecnológicas para el mejoramiento del sector 
hidrocarburos en el Perú, y, a través de sus diferentes ediciones, se ha posicionado como uno de los eventos 
técnicos más importantes del sector en el Perú y la región.  
 
En esta nueva edición, se contará con diversas sesiones técnicas y foros donde se abordará temas prioritarios 
para el sector, entre ellos; el impulso a la actividad exploratoria en el país y la importancia de tener una hoja de 
ruta y estrategia para la reposición de reservas que acompañen el crecimiento del país durante la transición 
energética. 
 
La masificación de gas natural es otro de los temas prioritarios que serán analizados durante el INGEPET. El 
gas natural constituye el vehículo hacia la transición y descarbonización de la matriz energética en el Perú, en 
línea con los nuevos estándares internacionales para afrontar el cambio climático.  
 
Sin embargo, para desarrollar el mercado de gas en el Perú se requiere la implementación de infraestructura y 
medios de transporte en general (GNC y GNL), que acompañen el proceso de masificación de forma eficiente 
para abastecer el mercado nacional y, además, visualizar el desarrollo de la petroquímica para darle un valor 
agregado al uso del gas natural. 
 
A través de los años, INGEPET han contado con 1,414 expositores, 9,572 participantes, más de 1,300 
empresas y representación de 177 países, convirtiéndose en el punto de encuentro de los principales actores 
de la industria de hidrocarburos. 
 

ARPEL 
Asimismo, la Conferencia de la Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Energía Renovable de América 
Latina y el Caribe (ARPEL), 2022, tendrá lugar del 14 al 16 de noviembre en Lima, bajo el lema “Impulsando la 
transformación del sector de petróleo y gas de la Región. Transiciones energéticas y nuevas dinámicas de 
riesgo”. 
 
ARPEL e INGEPET han celebrado una alianza estratégica que permitirá a ambas instituciones contribuir a la 
reactivación del sector hidrocarburos y a la transición energética en la región y en el Perú. 
 
El programa de la Conferencia ARPEL 2022 tendrá un panel dedicado a las Agencias de Hidrocarburos, donde 
participará PERUPETRO, en el que se abordará la promoción de la exploración de hidrocarburos en un 
contexto de transiciones energéticas en América Latina y el Caribe. 

 
Acerca de PERUPETRO S.A. 
PERUPETRO S.A. es la Agencia Nacional de Hidrocarburos y actúa como una empresa estatal de derecho 
privado que tiene a su cargo la administración de los recursos de hidrocarburos para su aprovechamiento 
sostenible en beneficio del país. 

 

Lima, 14 de noviembre del 2022 

PERUPETRO S.A. 

NOTA DE PRENSA 


