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El Ministro de Energía y Minas de la República Argelina Democrática y Popular, Chakib Khelil, realizará 
del 1 al 4 de febrero una Visita Oficial al Perú para fortalecer los lazos de cooperación entre los 
Ministerios de Energía y Minas de ambos países y evaluar un incremento de la inversión de Argelia en los 
sectores de gas y minería. 

El doctor Khelil, quien fue Presidente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo –OPEP- en 
el 2008, llegará acompañado de importantes funcionarios de su sector y de Relaciones Exteriores y prevé 
reunirse con el Presidente de la República, Alan García; el Primer Ministro, Yehude Simon; el Presidente 
del Congreso, Javier Velásquez; el Ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez; así como visitar la planta 
de Pampa Melchorita y la planta de Fraccionamiento de líquidos en Pisco para revisar sus avances y 
potencialidades. 

Cabe destacar que el doctor Khelil ha sido Consejero del Presidente de la República Argelina; Jefe de la 
Unidad de Energía del Banco Mundial conduciendo proyectos petroleros en África, América Latina y Asia 
y Jefe del departamento Yacimientos de la empresa Sonatrach. También ha ejercido las Presidencias de 
la Comisión Africana de Energía, de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo y de la 
Asociación Africana de Productores de Petróleo. 

Con motivo de su visita, el Gobierno peruano condecorará al doctor Khelil con la Orden El Sol del Perú en 
Grado de Gran Cruz, en reconocimiento a su trayectoria profesional y por el aprecio que dicho personaje 
mantiene con nuestro país. Se espera que los resultados de la visita se plasmen en Acuerdos de trabajo 
conjuntos, transferencia tecnológica hacia nuestro país y una mayor inversión de las empresas y el 
Gobierno argelino en nuestro territorio, tal como lo hace Sonatrach en Camisea. 

Lima, 29 de enero de 2009 
 


