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HAY ASIMETRÍA DE INFORMACIÓN

Estar al frente de Petrope-
rú le resulta difícil a su 
presidente, Carlos Paredes 

Lanatta, quien apenas tiene dos 
meses en este cargo, pero admi-
te que no puede negar que en 
esta empresa hay corrupción. 
Durante su exposición en la 
conferencia internacional “Las 
empresas y el sistema penal: un 
enfoque integral”, que organi-
za el estudio Rebaza, dijo que le 
preocupa mucho tomar decisio-
nes en la empresa que registra 
las mayores ventas del país sin 
incurrir en contingencia legal, 
que lo afecte a él y a su familia. 
“Pero tengo que tomar decisio-
nes, por lo que estoy tratando 
de actuar con la máxima trans-
parencia; estamos con un pro-
grama de Buen Gobierno Cor-
porativo. Converso con to-
dos, como con la Contraloría 
General de la República, que 
tiene un nuevo hito de control 
concurrente”, comentó. 
En ese sentido, refirió que el 
nuevo jefe del Órgano de Con-
trol Interno (de Petroperú) es 
un personaje de quien le dije-
ron que es “un perro de presa”. 
“Lo presentamos al directo-
rio diciendo que es un ‘perro de 
presa’ que necesitamos para 
terminar de demostrar quiénes 
son claramente ilegales; por 
tanto, decir que en Petroperú 
no hay corrupción es mentir. 
Es un cáncer que afecta al país 
y a muchos países”, precisó.  

Carlos Paredes: “Decir 
que en Petroperú no hay 
corrupción es mentir”  CLORINDA FLORES F.  

cflores@grupoepensa.pe

ASIMETRÍA. Paredes expli-
có que su gestión ha buscado 
también una reunión con 
Proética, por lo que pronto 
será recibido por sus miem-
bros, y espera que lo apoyen 
en su afán de conseguir una 
mayor transparencia al fren-
te de Petroperú. 
Refirió que si, además, no 
toma decisiones, es por desco-
nocimiento. “No hay acceso a 
toda la información; hay un 

problema de asimetría de in-
formación entre la gerencia y 
el directorio. Es un problema 
que percibí con toda su crude-
za al asumir la presidencia; an-
tes estuve dos meses como di-
rector de la empresa y no te-
nía acceso a la información, 
que tengo ahora”, afirmó. 
En ese sentido, refirió que se 
está tratando de dar incen-
tivos para que haya una 
mejor transmisión de la in-

Preocupa 
tomar decisión 
en la empresa de 
mayor venta del 
país, agregó

FACTURACIÓN      Empresa vendió S/16 mil millones en 2018./Difusión

Talara 
La modernización de la 
refinería de Talara es el 
reto más grande que 
tiene Petroperú, puesto 
que debe de invertir 
casi $5 mil millones.

La ministra de Transportes y Comunicaciones, María Jara, 
indicó que el reordenamiento en las bandas de frecuen-
cia 2.3 GHz y 2.5 GHz permitirá el ingreso de nuevos ope-
radores en telefonía móvil y transmisión de datos. 
“Lo que estamos liberando son 90 MHz, de los cuales 70 
son nacionales y 20 a nivel de Lima. Eso apenas quede 
liberado lo vamos a derivar a Proinversión para el con-
curso correspondiente. Nuestra mirada es que definiti-
vamente entre dos operadores más”, señaló la vicemi-
nistra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa. 
Comentó que reciben varias consultas de operadores in-
teresados, a puertas del reordenamiento de la banda de 
frecuencia más apta para la tecnología 5G. “La próxima 
banda materia de reordenamiento es la 3.5 GHz, que es 
una de las bandas que ha sido designada como una de 
las más potentes para el servicio 5G”, comentó.  
El plazo legal para terminar este proceso es un año, pero, 
en un escenario optimista, la viceministra estimó que lo 
concluirán en diciembre o enero de 2020. 

Dos operadores nuevos 
detrás de banda para 5G 

Próximo reordenamiento de frecuencia es de 3.5 GHz.

formación, sobre todo de 
los trabajadores. 


