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INICIATIVA PARA [A TRANSPARENCIA DE tAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN EL PERI] EITI PERU

MINUTA DE LA REUNION DE LA COMISTÓN DE TRABAJO DE tA EITI
FECHA DE

PERÚ

tA REUNIÓN: 10 de jun¡o del 2010

TUGAR DE LA REUNION: Sala de reun¡ones del viceministerio de m¡nas
PARTICIPANTES:

Por el M¡nisterio de Energía y Minas:
- Sr. José Luis Carbajal, Secretar¡o Técnico de la Comisión de Trabajo
- Sra. Verónica Alzamora (Oficina General de Gestión Social)
- Sr..losé Requena (ofic¡na General de Gest¡ón Social)

Por las universidades:
- Sra. Cynthia Sanborn (Universidad del Pacífico)
- Sr. Carlos Wendorff (Pont¡ficia Universidad Católica del Perú)

Por las organizaciones de la sociedad civil:
- Sr. Ja¡me Consiglier¡ (CooperAcción)
- Sr. Víctor Gamonal (CooperAcción)

Por la Sociedad Nacional de M¡nería, Petróleo y Energía:
- Sra. Carmen Mendoza

Por las emoresas m¡neras:
- Sr. Carlos Aranda (Southern Peru Copper Corporation)
- Sr. Guillermo Vidalón (Southern Peru Copper Corporation)
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Por las empresas de hidrocarburos:
- Sr. Jorge Mercado (Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú)
AGENDA DE

tA

1. La ElTl en Cajamarca

1.1 Act¡vidades de difusión sobre la ElTl Perú en Cajamarca.
Se comunicó la no realización de la conferencia de prensa, a solicitud del Grupo
Promotor Reglonal de la ElTl en Cajamarca. No obstante, se acordó llevar a cabo el foro
público "Cifras transparentes" en dicha ciudad, en el cual se presenten los resultados
del Estudio de Conciliación Nacional y del Estudio de Conciliación Regional Cajamarca e
incluya la dinámica de trabajo en grupos (tal como se ha venido real¡zando en otras
regiones del país). Asimismo, la Asoc¡ación de Comun¡cadores Sociales Calandria deberá
gestionar entrev¡stas pre y post foro sobre esta iniciativa en medios de comunicación
local.
De

otro lado. además de las actividades de difusión sobre la ElTl Perú en Caiamarca

anteriormente señaladas. se comunicó la real¡zación de una reunión de trabaio entre la
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Comisión de Trabajo de
Ca

la ElTl Perú y el Grupo Promotor Regional de la ElTl

en

iamarca.

1.2 Revisión
Ca

y

aprobación del informe f¡nal del Estudio de Conciliación Regional

iama rca.

Actividades de difusión sobre la ElTl Perú en L¡ma

Se indicó que la Secretaría Técn¡ca de la Comisión de Trabajo había remitido las'
propuestas técnica y económica (de manera agregada) elaboradas por la A.C.S.
Calandria referentes a la activ¡dad de difusión sobre la ElTl Perú en Lima. El
representante del Banco Mundial ¡nd¡có que v¡ene trabajando en una propuesta de
programa de dicha actividad, la cual se llevará a cabo el 23 de jul¡o en las instalaciones
de la Universidad del Pacífico. Asimismo, man¡festó que el Banco Mundial puede cofinanc¡ar la realización del evento. En ese sentido, se acordó sostener una reun¡ón entre
algunos ¡ntegrantes de la Com¡s¡ón de Trabajo, la A.C.S. Calandria y el Banco Mundial.
Validación de la ElTl Perú.

3.1 Informac¡ón sobre el proceso de contratación delValidador de la ElTl Perú.
comunicó la llegada a Lima del representante de CAC75 5r- Hugues Renaux - empresa
consultora seleccionada para la validac¡ón de la ElTl Perú - el 20 de junio y la
suscr¡pc¡ón del contrato respect¡vo el 21 de junio, prev¡a presentac¡ón de documentos
so|¡citadospor|aoficinadeLogísticaacAc75para|afirmade|contrato'
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3.2 Conformación de una subcomisión para el segu¡m¡ento de la ejecución del plan y
cronograma de la validación de la ElTl Perú.
Se acordó la realización de la reunión entre la Com¡s¡ón de Trabajo y cAc75 para el 22
de jun¡o. Asim¡smo, los Sres. José Requena, Carlos Aranda, Carlos wendorff, Víctor
Manuel Gamonal y Mirco Kreib¡ch se reunirán el lunes 14 de junio, a las 08:30 a.m., en
las instalac¡ones del Ministerio de Energía y M¡nas, a fin de avanzar con algunas
acciones preparatorias a la llegada del Validador a L¡ma.
Finalmente, se indicó que el 09 de julio se debe enviar una nota al Secretariado
lnternacional de la ElTl sobre los avances a la fecha del oroceso de validación de la ElTl
Perú.
ACUERDOS:

le Los ¡ntegrantes de la com¡s¡ón de Trabajo que participarán, en calidad de ponentes, en el
foro público "C¡fras transparentes" en Cajamarca son: por parte de las organizaciones de la
sociedad civil, Sr. Carlos Wendorff; por parte del Estado, Sr. José Luis Carbajaly por parte de
las industrias extractivas, Sra. Carmen Mendoza.
2e Aprobar el informe final del Estudio de Conciliación Regional Cajamarca.

3e Sostener una reunión entre algunos ¡ntegrantes de la Comisión de Trabajo, la A.C.S.
Calandria y el Banco Mundial, a fin de definir el presupuesto y financiam¡ento de las
actividades de difusión sobre la ElTl Perú en Lima, sobre la base de la propuesta técn¡ca
elaborada oor la A.c.S. Calandria.
4e Sostener el tunes 14 de jun¡o,
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a las

08:30 a.m., en las instalaciones del Minister¡o de

,
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Energía Minas una reunión preparatoria a la llegada del Validador y el martes 22 de junio
una reunión entre la Com¡sión de Trabajo y CAC75.

