NOTA DE PRENSA
Sostuvo reunión con gobernador, Manuel Llempén
PERUPETRO EXPUSO POTENCIAL DE HIDROCARBUROS DE REGIÓN
LA LIBERTAD
 Región tiene importante potencial que aún no ha sido explorado
 Se impulsan inversiones con desarrollo sostenible
El presidente de PERUPETRO S.A., Ing. Seferino Yesquén se reunió con el gobernador
de la región La Libertad, Manuel Llempén, para exponer el potencial de hidrocarburos
de la región La Libertad y los proyectos de exploración actualmente en curso.
“Estamos comprometidos en impulsar inversiones sostenibles y responsables para
beneficio de la población, por ello estamos priorizando el tema socio ambiental”, indicó
PERUPETRO.
Explicó que PERUPETRO ha iniciado una política de comunicación y diálogo con las
autoridades regionales y locales, comunidades y población, que permita viabilizar el
desarrollo de proyectos de hidrocarburos para beneficio de la población, en un marco
de desarrollo sostenible.
Destacó que la región tiene un importante potencial hidrocarburífero que ha sido poco
explorado, sin embargo, hoy existen proyectos para realizar exploraciones en el mar, a
una profundidad superior a los 1,000 metros.
Al respecto, indicó que la empresa Anadarko se encuentra en el primer período
exploratorio, en base al Contrato de Licencia, suscrito con PERUPETRO S.A. Como
parte de este trabajo, la empresa ha sostenido reuniones con los gremios de pescadores
antes de ingresar a realizar dichas actividades.
Por su parte, el gobernador pidió a PERUPETRO reforzar la armonía y el diálogo en
zonas de exploración de hidrocarburos, para evitar conflictos de cualquier tipo. Indicó
que la inversión privada es el único motor de desarrollo, pero debe beneficiar a la
población.
En la reunión también estuvieron presentes el gerente general de la región, Eduardo
Azabeche, el gerente regional de Producción, Roger Diaz, el gerente regional de
Energía y Minas, Raúl Araya, y representantes de la empresa Anadarko.
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