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El presidente de Petroperú 
planteó además que en el de-
bate congresal que se va a 
dar en la Comisión de Ener-
gía y Minas para debatir las 
modificaciones a la Ley Or-
gánica de Hidrocarburos 
(que planteó el Ejecutivo) se 
considere que la petrolera 
estatal pueda participar aun-
que sea de manera minorita-
ria en los lotes cuyos contra-
tos (una vez concluidos sus 
plazos originales) se puedan 
renovar (en el marco de la 
nueva ley a debatir).

El objetivo, indicó, es que 
con la presencia de Petroperú 
en otros lotes petroleros se 
pueda ir capitalizando y te-
ner mayor espalda financiera 
para poder ejecutar los pro-
yectos de la empresa.

menor utilidad
De otro lado, Bertarelli re-
portó que el año pasado Pe-
troperú logró una utilidad 
neta de US$ 120 millones, 
menor a los US$ 197 millones 
que se habían previsto, debi-
do a la desvalorización de in-
ventarios que ocurrió el ter-
cer trimestre del 2018, deri-
vado de la caída abrupta de 
los precios internacionales

Para el 2019, indicó que se 
ha previsto que las utilidades 
netas de esa empresa del Es-
tado alcancen los US$ 165 
millones, con base en el plan 
de trabajo que ha diseñado la 
compañía.

Petroperú suscribirá en el 
presente año el contrato de 
licencia para asumir la ope-
ración del lote 192, ubicado 
en Loreto, y que actualmente 

La empresa informa que 
una vez suscrito el 
contrato saldrá a buscar el 
socio estratégico que lo 
acompañé en operar el 
lote. Reconoce menores 
utilidades el último año.
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está bajo un contrato tempo-
ral operado por Frontera 
Energy. 

Así lo informó el presi-
dente de Petroperú, Esteban 
Bertarelli, al dar a conocer 
los objetivos principales de 
esa empresa estatal para el 
presente año, ante la Comi-
sión de Presupuesto del 
Congreso.

El funcionario explicó que, 
luego de suscribir el contrato 
de licencia y operación de ese 
lote, la empresa saldrá a bus-

Presidente de la emPresa, esteban bertarelli, anuncia

Petroperu prevé 
firmar contrato por 
el Lote 192 este año

Lote 192. Es uno de los de mayor producción de petróleo del país.

Talara. Preocupa a contraloría.

ANDINA

DIFUSIÓN

advierte contralor en el conGreso

Descalce en obras de 
refinería de Talara 
generaría mayor costo 
Ante la Comisión de Presu-
puesto del Congreso, el 
contralor Nelson Shack 
afirmó que le preocupa el 
descalce del tiempo que 
existirá entre la puesta en 
marcha de las unidades 
principales que se constru-
yen para el proyecto de mo-
dernización de la refinería 
de Talara (PMRT) con la 
posterior construcción y 
operación de las unidades 
auxiliares que complemen-
tan esa obra.

“(Una vez concluidas las 
unidades principales) no se 
podrán hacer las pruebas 
(de operación del PMRT), y 
allí van a haber problemas, 
con el mayor costo (de la 
obra)”, anotó, señalando 
que en mayo del 2020 la 
Contraloría debe concluir 
la auditoría a ese proyecto.

Poco después, ante esa 
misma comisión, hizo su 
presentación el presidente 
de Petroperú, Esteban Ber-
tarelli, quien no respondió 
por la preocupación expre-
sada por el contralor, si bien 
aseguró, en general, que el 
PMRT no se ha triplicado 
respecto a su costo estima-
do originalmente.

No obstante, reconoció 
que en el 2018, de US$ 1,124 
millones presupuestados pa-
ra el PMRT, solo se gastó US$ 
493 millones, y que eso se de-
bió a la demora en el avance 
en el inicio de obras de las 
unidades auxiliares.

Sin embargo, dijo que eso 
se espera recuperar este año, 
con la inversión en el PMRT 
de US$ 1,172 millones que es-
tán presupuestados para este 
periodo para ese proyecto.

car el socio estratégico con el 
cual asumirá la labor de pro-
ducción de ese yacimiento, 
tal como lo dispone la ley que 
dictara el Congreso.

Vale recordar que esa nor-
ma permite que, previa eva-
luación (de Petroperú, por 
parte de Perupetro) y me-
diante negociación directa 
(con dicha agencia estatal), 
la primera suscriba un con-
trato para operar el lote, con-
siderado uno de los de mayor 
producción del país.

en corto

Oleoducto. El titular de 
Petroperú señaló que este 
año la empresa invertirá 
Us$ 54 millones para 
la operación confiable 
y segura del oleoducto 
norperuano, además de 
Us$ 20 millones en el 
mantenimiento de esa 
infraestructura, y que se 
prevé su operación normal 
en este periodo.

4,999
millones de dólares es la 
inversión total en el PMRT, 
señala Petroperú.

objetivo es la reactivación del consejo nacional del trabajo

Vizcarra se reúne próxima semana con sindicatos

La ministra de Trabajo, Syl-
via Cáceres, anunció que co-
mo una muestra de confian-
za el presidente de la Repú-
blica se reunirá la próxima 
semana con las centrales 
sindicales que han suspen-
dido su participación en el 
Consejo Nacional del Traba-
jo (CNT) desde la presenta-
ción de la Política Nacional 
de Competitividad y Pro-
ductividad, el 2 de febrero 
pasado.
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“Ya se tiene fecha y hora 
para este encuentro”, y con 
ese gesto, dijo, se espera que 
las centrales sindicales par-
ticipen en la discusión del 
Plan Nacional de Competiti-
vidad y Productividad.

Para la elaboración del 
referido plan ya se cuenta 
con más de 200 iniciativas 
producto de las distintas 
reuniones que ha sostenido 
con los representantes de 
los trabajadores y emplea-
dores y otros, a nivel nacio-
nal, comentó.

coNgreSo

Meta. Este año funcionarán 21 in-
tendencias de sunafil, dijo cáceres.

Formal e informal
De otro lado, Cáceres señaló 
que en el primer trimestre la 
inspección laboral formalizó 
a más de 60,000 trabajado-
res, que es más del 80% de la 
meta al 2019.

Por ello, se han replan-
teado las metas de formali-
zación al alza para el 2021 a 
643,575 trabajadores.

Sin embargo, Cáceres de-
talló que en el Estado existen 
285,121 trabajadores infor-
males (locadores, por orden 
de servicio y otros).

el dato

Régimen agrario. De 
acuerdo al ministerio de 
Trabajo y Promoción del 
Empleo, el 3% de empre-
sas formales que registran 
trabajadores se han acogi-
do al régimen agrario; y el 
17% son grandes empre-
sas, es decir, con más de 
100 trabajadores y con-
centran el 92% del total de 
trabajadores sujetos a este 
régimen especial.

En junio de 2019 se debe te-
ner listo el Plan Nacional del 
Competitividad y Producti-
vidad, para ello la titular de 
Trabajo indicó que hasta el 
31 de mayo se realizará el de-
bate de medidas concretas en 
el CNT, para que el Ministe-
rio de Trabajo elabore una 
propuesta técnica, que será 
la propuesta final del sector.

Luego se presentará an-
te el Consejo de Ministros 
para aprobar el Plan Na-
cional de Competitividad 
y Productividad.
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