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Nota de Prensa N° 290/OCII/DP/2021 

 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DESTACA DECISIÓN DE MINEM, PETROPERÚ Y 

PERÚPETRO DE SEGUIR BRINDANDO ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
COMUNIDADES DE LORETO 

 

• Tras recomendación defensorial, instituciones manifestaron que continuarán 
con el servicio provisionalmente. 

• Está pendiente la ejecución del proyecto que solucionará de manera definitiva 
el problema de electrificación en Andoas, Tigre y Trompeteros. 

 
La Defensoría del Pueblo destaca las acciones implementadas por el Ministerio de Energía 
y Minas (Minem), Petroperú S. A. y Perupetro, que posibilitaron la prestación ininterrumpida 
del servicio provisional de energía eléctrica en los distritos de Andoas, Tigre y Trompeteros, 
región Loreto, que es fundamental para sus labores cotidianas y el combate de la 
propagación del COVID-19. 
 
Conforme a lo informado por el Minem y las empresas antes señaladas, Perupetro ha 
continuado con el suministro de energía eléctrica por 24 horas al día y viene realizando todas 
las gestiones necesarias para mantenerlo, con el apoyo de Petroperú S. A. y el ministerio, 
tal como se solicitó el 16 de febrero, mediante oficios dirigidos a esas entidades. 
 
No obstante, resulta preocupante para la Defensoría del Pueblo que el Minem aún tenga 
pendiente de convocar el proceso de selección para la ejecución del proyecto definitivo de 
electrificación rural de dichas localidades, a pesar de haber transcurrido seis años desde 
que se obligó a ello. 
 
Cabe recordar que, en virtud del compromiso asumido por el Estado, el 10 de marzo de 
2015, el Minem realizaría la elaboración y ejecución del referido proyecto, en el plazo de 
marzo - noviembre 2015. 
 
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo insta nuevamente al Minem a priorizar la ejecución 
del proyecto de electrificación definitiva y se continúe con las gestiones necesarias para 
asegurar que no se corte el servicio de energía eléctrica a favor de los pobladores de los 
distritos fronterizos de Loreto. 
 
La institución seguirá vigilante de las medidas que se adopten para garantizar el suministro 
provisional de energía eléctrica y la pronta puesta en funcionamiento del proyecto de 
electrificación comunidades señaladas aledañas al Lote 192, ello a fin de que se garantice 
la provisión del servicio público de electricidad para el mejoramiento de las condiciones de 
vida de las poblaciones más vulnerables del país. 
 

Lima, 4 de marzo del 2021 
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