NOTA DE PRENSA
Gobernador comprometido con desarrollo económico de la región
PERUPETRO EXPUSO POTENCIAL DE HIDROCARBUROS DE REGIÓN
TUMBES PARA IMPULSAR DESARROLLO SOSTENIBLE




Exitosa reunión con autoridades regionales y locales de Tumbes
Se requiere impulsar desarrollo económico y obras en beneficio de la población
Tumbes recibió S/. 126 millones de canon petrolero el 2018

PERUPETRO S.A. expuso ante las autoridades regionales y locales de Tumbes el
potencial de hidrocarburos que presenta dicha región, para impulsar su desarrollo
sostenible en beneficio de la población.
Precisó que el Perú consume 60 millones de barriles de petróleo al año, de los cuales
15 millones se producen en el país y el resto se importa, sin embargo, el país tiene 690
millones de reservas probadas y probables de petróleo.
El aprovechamiento sostenible de este potencial puede ser un importante generador de
desarrollo económico de las regiones, con estricto respeto al ambiente y a la población,
indicó el presidente de PERUPETRO, Seferino Yesquén.
En ese sentido, expreso la necesidad de impulsar el desarrollo de nuevas inversiones
socialmente responsables en la región Tumbes, para poner en valor los recursos de
hidrocarburos con los que cuenta, y mantener informada a la población para desmitificar
mitos que existen en torno a esta actividad.
Destacó que en el año 2018 el canon generado por la producción de hidrocarburos en
la región Tumbes ascendió a 126 millones de soles, un crecimiento de 31 por ciento
respecto al 2017.
Indicó, además, que se requieren un importante esfuerzo de comunicación y difusión
con todos los actores sociales para que reciban información clara, objetiva y oportuna
sobre las actividades que se fueran a desarrollar en el futuro.
Por su parte, el gobernador de Tumbes, Wilmer Dios Benites, saludó la apertura de
PERUPETRO y expresó que su gestión impulsará el desarrollo económico de Tumbes
que requiere de importantes recursos para la ejecución de obras en beneficio de la
población.
Asimismo, coincidió en la necesidad e importancia de socializar con todos los actores
involucrados respecto al desarrollo de futuros proyectos de hidrocarburos en su región,
como parte de la comunicación efectiva que debe haber con la población para evitar
futuros conflictos.
Finalmente, el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Guevara, indicó que su sector
está comprometido con el desarrollo de inversiones sostenibles y con un activo
relacionamiento con los actores sociales para lograr la viabilidad de proyectos y que los
recursos lleguen efectivamente a la población.
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