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INTCIATIVA PARA tA TRANSPARENCIA DE tAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN EL PERU
EITI PERU

'

MINUTA DE LA REUNION DE LA COMISIóN DE TRABAJO DE tA EITI PERU
: 28 de abril del 2010

FECHA óE LA

rUeÁn O¡-r¡TiÑrO¡¡, Sat. de reuniones Ne 1_de,asesores

d9L \1!n¡sls¡.g_q"_Energía

y Minas

PARTICIPANTES:

Por el Ministerio de Energía y M¡nas:
- Sr. José Lu¡s Carbajal, Secretar¡o Técn¡co de la Comisión de Traba.¡o
- Sra. Verón¡ca Alzamora (oficina General de Gest¡ón 50c¡al)
- Sr. José Requena (Oficina General de Gestión Social)
Por las universidades:
- Sra. Cynthia Sanborn (Un¡versidad del Pacífico)
- Sr. Carlos Wendorff (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Por las organizaciones de la sociedad civil:
- Sr. Jaime Consiglieri (CboperAcción)
- Sr. Víctor Gamonal (CooperAcción)

Por la Sociedad Nac¡onal de Minería, Petróleo y Energía:
- Sra. Carmen Mendoza

Por las empresas mineras:
- Sr. Carlos Aranda (Southern Peru Copper corporat¡on)
- 5r. Gu¡llermo V¡dalón (Southern Peru copper corporation)
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Por las empresas de hidrocarburos:
- Sr. Jorge Mercado (Repsol Exploración Perú, Sucursal delPerÚ)
AGENDA DE

.

tA

la ElTl Perú y
Balance del desarrollo de la estrategia comunicacional de
próximos Pasos

Seincidióenlaimportanciade|arem¡Siónde|asinvitacionesa|osforoscon
en la
y de la gestión per¡odística pre foro para el éxito
por lo
local,
"nt¡óió"",0n
r" .oi"rtrra áe los medios de comunicación
convocatoria y

prensa'
de los documentos (directorios' invitaciones' notas de
qué, ia revisiOn "n
la Comisión de Trabaio
Jüj á"ni"r" ser más ""péo¡t" y los integrantes de
actividades déberán viajar el dÍa previo a la

quá partic¡pen en esta;
real¡zación del foro'

ser remitidas Por la
Se señaló que las invitaciones al foro en Loreto deben
lo
Á.c.S. C"tun¿tia el día de hoy y las de Cusco' a más tardar' mañana, Para
cual se debe coordinar con Marco Zeiss-er'
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De otro lado, se planteó la necesidad de realizar una actividad de difusión en
Lima, a principios de julio, con la part¡cipación del Consejo Directivo
Internacional de la ElTl, la cual podrÍa ser cofinanciada por el Banco Mundial,
en la que se reafirme la voluntad de continuar con esta iniciativa y se
anuncien algunos próximos pasos de la segunda etapa de implementación de
la ElTl en el Perú. En ese sentido, se solicitará a la A.C.S. que elabore una
propuesta técnica y económica sobre el particular, la cual será discutida en
uná reunión programada para el lunes 10 de mayo, a las 03:00 p'm', en las
instalaciones del Ministerio de Energía y Minas.
En concordancia con el punto anterior, se planteó la necesidad de iniciar la
planificación de lo que sería la segunda fase de implementación a,9,ta E|! 91
!t per¿, para lo cúal se necesitá fondos, redef¡nir el alcance del segundo
Estudio d'e conciliación Nacional y evaluar la composición de la comisión de
Trabajo, entre otras

cosas.

Finalmente, se comunicó que el 04 de mayo, el Grupo Promotor Regional de
ia.¡amarca remitió las versiones preliminares de los informes finales
i" gfl
"n cónsultorías, las cuales están siendo revisdas por la Sercretaría
Je ambas
Técnica de la comisión de Trabajo y el representante del Banco Mundial.
Calendario de las próximas actividades de difusión:

CartiÍas 4 y 5
lnvitac¡ón al fciro
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10 Sostener una reunión el lunes 10 de mayo, a las 03:00 p.m., en las
instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, cuya agenda es las
actividades.de difusión sobre la ElTl Perú en Lima'

a la Comisión de Trabajo las versiones preliminares de los informes
finales de las consultorías referentes al desarrollo del programa piloto regional
2o Remitir

para la implementación de la ElTl en Cajamarca.
30 Remitir a las empresas (80) y a las instituciones públicas una carpeta de la
ElTl Perú.

