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CONGRESISTA MARISOL ESPINOZA CRUZ 

NOTA DE PRENSA 008- 2016 MEC-CR  

Durante el debate de la Delegación de Facultades 

CONGRESISTA MARISOL ESPINOZA: “DEBEMOS GARANTIZAR 

QUE PETROPERÚ SEA UNA EMPRESA RENTABLE” 

Lima, 29 de Septiembre.- Debemos garantizar que Petroperú sea una empresa 

rentable, y garantizar que sea la empresa con mayor producción de petróleo, 

así lo señaló durante su intervención en el Pleno del Congreso la congresista 

Marisol Espinoza, en el debate sobre delegación de facultades al Ejecutivo. 

En el proyecto de delegación facultades se incluye la   

“Nuestra propuestas es legislar con una campaña sostenida,  que señala  que 

el oleoducto es el causante de los derrames de petróleo”, expresó Espinoza.  

Es por ello solicito un informe detallado  de los 19 millones de dólares que se 

fue destinado bajo la Ley N°30 130, asimismo realizar un plan de trabajo en 

base a medidas preventivas y correctivas.  

Cabe indicar, que el 95% de los daños que sufrido el oleoducto NOR 

PERUANO son por  vandalismo y causas ajenas a la organización de la 

empresa; en este sentido trasladamos la preocupación de miles de 

trabajadores de Petroperú.  

Seguridad Ciudadana  

“Esperemos que el Ministro del Interior ahora que tiene las herramientas 

necesarias  ponga en marcha un pedido; no solo del congreso, sino del todo el 

país que quiere una seguridad ciudadana”, expresó Espinoza.  

De igual manera, resaltó la necesidad de trabajar conjunta y coordinadamente 
con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y con el presidente, que 
encabeza dicha instancia.  
 
Explicó que la población espera medidas concretas para combatir la 
delincuencia y el crimen organizado cuyos niveles han aumentado 
considerablemente en el país. “La población espera una medidas urgentes 
contra la delincuencia”, manifestó.  
 
Asimismo la vocera por el Alianza para el progreso, resaltó temas relacionados 
de Agua y Saneamientos, CTS y Micro empresas  en relación con la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).  
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