
 

NOTA DE PRENSA 

PERUPETRO PARTICIPÓ EN INSTALACIÓN DE COMITÉ DE GESTIÓN DEL PLAN 

DE CIERRE DE BRECHAS DE LORETO 

 Se instalaron dos sub grupos de trabajo: Agenda de Hidrocarburos y de 

Seguimiento del Plan de Cierre de Brechas 

 Se tendrá una nueva reunión descentralizada el próximo 28 de octubre en 

la provincia del Datem del Marañón 

PERUPETRO S.A participó en la instalación del Comité de Gestión del Plan de Cierre 

de Brechas de Loreto, que beneficiará a más de 700 comunidades indígenas y 1000 

localidades ubicadas en cinco provincias de dicha región. 

La instalación del Comité de Gestión estuvo encabezada por el viceministro de 

Hidrocarburos, Víctor Murillo; e integrada por los viceministros de Gobernanza Territorial 

de la Presidencia del Consejo de Ministros; Paulo Vilca Arpasi; y de Interculturalidad del 

ministerio de Cultura; Ángela María Acevedo. 

En la reunión participaron el gobernador regional de Loreto, Elisban Ochoa Sosa, así 

como representantes de organizaciones indígenas y alcaldes distritales de las 

provincias de Maynas, Loreto, Datem del Marañón, Requena y Alto Amazonas. 

En el marco de la instalación del referido Comité de Gestión, se implementaron dos 

grupos de trabajo: el subgrupo de la Agenda de Hidrocarburos y el de seguimiento del 

Plan de Cierre de Brechas e inversiones inmediatas. 

Los grupos de trabajo del Comité de Gestión tienen por objetivo realizar acciones de 

coordinación y monitoreo de intervenciones y de resultados para el desarrollo de las 

comunidades nativas y localidades de las provincias del ámbito de influencia de la 

actividad de hidrocarburos en las cinco provincias.  

Se acordó sostener una reunión descentralizada con enfoque de interculturalidad, el 

próximo 28 de octubre en la ciudad de San Lorenzo, ubicada en la provincia del Datem 

del Marañón. 

El Plan de Cierre de Brechas, aprobado el 28 de agosto de 2020, mediante Decreto 

Supremo N° 145-2020-PCM, permitirá el fortalecimiento de la gobernanza a nivel local, 

involucrando a la población en el proceso, mediante la conformación de núcleos de 

desarrollo. Para ello, se ejecutarán proyectos en educación, salud, agua y saneamiento, 

embarcaderos e iniciativas productivas. 

El objetivo del Plan, además de reducir y cerrar las brechas identificadas en el 

diagnóstico del plan, es fortalecer la gobernanza local y regional en el ámbito petrolero.  
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