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Gasoducto y petroquímica son impostergables
Congresista Alejandra Aramayo sostiene que gobierno debe garantizar su ejecución.
La decisión del gobierno nacional de terminar el contrato con el consorcio que ejecutaba el
Gasoducto Sur Peruano, provocará un retraso significativo en el proyecto. Ante esta situación,
la congresista Alejandra Aramayo manifestó que el actual gobierno tiene la obligación de
garantizar que esta importante obra energética vuelva a encaminarse y se culmine en el menor
plazo posible.
El consorcio integrado por las empresas Odebrecht, Enagás y Graña y Montero no consiguió el
financiamiento para culminar los trabajos del GSP y se apartaron del proyecto.
Aramayo lamentó que el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, no muestre el interés
de redimensionar el proyecto y sostenga que la demanda de gas en el sur es mínima cuando,
sólo en Arequipa, hay un mercado de un millón de potenciales usuarios.
“El ministro Tamayo, como si se tratara de un premio consuelo, dice que el sur tendrá gas virtual
desde junio, es decir gas traído en camiones desde la Pampa Melchorita, pero esa no es una
solución porque el costo del gas para la población será de unos 32 soles, prácticamente lo mismo
de lo que se paga actualmente por un balón de gas”, dijo la parlamentaria de Fuerza Popular.
Lo que se requiere –agregó– es que se dé continuidad al proyecto del GSP y se confirme la
ejecución de una planta Petroquímica en Arequipa. Su ubicación fue determinada según las
conclusiones del Estudio IHS Global, empresa de análisis de riesgo. Se estima una inversión de
US$/. 13 mil millones.
Lamentó que el proyecto del GSP haya sido tan mal planteado desde su origen y que haya claras
muestras de haber sido sobrevalorado. En un inicio, cuando estaba a cargo de Kuntur se dijo que
costaría US$ 1.320 millones, pero luego, con el nuevo consorcio, pasó a US$ 7.328 millones.
Todo quedó afectado por el escándalo de corrupción en los gobiernos anteriores revelados en
el caso “Lava Jato”.
“Pero es mejor retroceder dos pasos para avanzar cinco. Esta vez se debe garantizar la
participación de empresas serias y capitales que no estén involucrados en actos de corrupción”,
comentó Aramayo.
Agregó que el nuevo enfoque o modelo de inversión que le dé el gobierno nacional al GSP debe
ser para que sea autosostenible. No se debe cargar pagos en los recibos de energía eléctrica a
la población y se tiene que garantizar que el gas natural llegue a Arequipa, Cusco, Apurímac,
Puno, Moquegua y Tacna.
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