GESTIÓN 2015 – 2018

NOTA DE PRENSA N°011-2015-OCII/MDP
AUTORIDADES DE PANGOA SE REUNIERON CON LOS REPRESENTANTES DE LA
EMPRESA PLUSPETROL
El
Alcalde
Ing.
Pedro
Castañeda
Vela,
regidores
y
autoridades se reunieron ayer (15)
con la finalidad de recabar mayores
informaciones sobre las actividades
que viene realizando la empresa
PlusPetrol en el Distrito.
Como invitados participaron
los Alcaldes de los Centros Poblados
como San José de Miraflores,
Naylamp de Sonomoro, Santa Rosa de Alto kiatari, Villa María, Presidentes
Multisectoriales, Frente de Defensa, Delegados Vecinales y población interesa sobre el
proceso de exploración sísmica 2D.
Daniel Vela coordinador de relaciones institucionales, Santiago Castro
coordinador de asuntos ambientales y relaciones comunitarios informaron a los
presentes que vienen desarrollando la etapa de exploración sísmica 2D tecnología
que se usa para buscar Petróleo y Gas en el interior de la tierra, en cuanto a la etapa
de perforación se realiza pozos pequeños hasta 15 metros de profundidad y 8
centímetros de diámetro, que no causa impacto ambiental. Como empresa
responsable del Lote 108, ubicado en la provincia de Oxapampa, departamento de
Pasco; y las provincias de Chanchamayo y Satipo en la Región Junín tienen aprobado
el estudio de impacto ambiental del proyecto de exploración, y que lo organismos de
fiscalización ambiental vienen monitoreando los trabajos. Como también informaron
que invirtieron la suma de 392,431.4 nuevos soles en la rehabilitación de sus
carreteras de los centros poblados y comunidades nativas, bibliotecas escolares,
campañas de salud, apoyo a federaciones y atención a solicitudes para apoyos
sociales.
El Alcalde de nuestro Distrito, pidió a los representantes de la Empresa
PlusPetrol realizar constantemente talleres informativos en diferentes lugares del
Distrito.
Pangoa, 16 de enero del 2015
Con el ruego de su difusión y/o publicación
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