
 

  
 

 

Isabel Tafur, presidenta de PERUPETRO 

“NECESITAMOS PROMOVER LA INVERSIÓN PARA REACTIVAR 
LA INDUSTRIA PETROLERA EN EL PERÚ” 

• Se requiere impulsar la actividad exploratoria para incrementar la producción de 
hidrocarburos en el país  

• PERUPETRO está configurando lotes con potencial para atraer nuevas inversiones  

• Resolver la problemática social de las comunidades será fundamental para el 
desarrollo del sector 

La presidenta del directorio de PERUPETRO S.A, Isabel Tafur Marín, enfatizó en la necesidad de 
impulsar la inversión en exploración de hidrocarburos a fin de incrementar la producción en el país, 
ya que en los últimos años dicha actividad ha decrecido considerablemente. 

“Reactivar el sector hidrocarburos será un grato reto, pero he asumido un compromiso con el país 
para lograr que los beneficios que genera la actividad lleguen a todos los peruanos, en especial a 
las comunidades, cuya problemática social conozco de cerca”, afirmó durante una entrevista 
televisiva. 

En ese sentido, manifestó que, tras asumir la presidencia, viene reuniéndose con diversas empresas 
a fin de reactivar las inversiones. Al respecto, adelantó que PERUPETRO está configurando lotes 
con potencial a fin de que sean atractivos para la exploración de gas y petróleo.  

“Tenemos los recursos y el personal capacitado en PERUPETRO para elaborar una propuesta de 
áreas que sea atractiva para las inversiones”, subrayó. 

Asimismo, manifestó que tanto PERUPETRO como Petroperú deben trabajar coordinadamente ya 
que, por ejemplo, el Oleoducto Norperuano es un activo necesario para el transporte del petróleo 
que se produce en la selva del país. 

Por ello, dijo, PERUPETRO, MINEM y Petroperú, vienen teniendo reuniones periódicas para lograr 
soluciones conjuntas, y en el caso del Lote 192, mencionó que se ha llegado a un acuerdo y 
próximamente debe suscribirse el Contrato de Licencia. 

 Finalmente, resaltó que para PERUPETRO el tema social es fundamental por lo que continuará 
trabajando con las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de los lotes de hidrocarburos. 

 

                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. 
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