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: 12 de febrero del 2009

tA

LUGAR DE LA REUNION: Sala de reun¡ones 1 de asesores del

Ministerio de Energía y M¡nas

PARTICIPANTES:

Por el Ministerio de Energía y M¡nas:
- Sr. José Luis Carbajal, Secretario Técn¡co de la Comisión de Trabajo
- Sra. Verónica Alzamora

Por las universidades:
- Sra. Cynthia Sanborn (Universidad del Pacífico)
- Sr. Carlos

Wendorff (Pont¡f¡cia Universidad Católica del Perú)

Por los organismos no gubernamentales:
- 5r. José De Echave (CooperAcción)
- Sr. Ja¡me Cons¡gl¡eri (CooperAcc¡ón)
- Sr. Epifanio Baca (Grupo Propuesta ciudadana)
- Sr. Marco Ze¡sser (Centro de Estud¡os And¡nos Reg¡onales Bartolomé De Las Casas)
- Sr. Eduardo Carhuar¡cra

Por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía:
- Sra. Cater¡na

Podestá

.

Por las empresas m¡neras:
- 5r. Pablo De La Flor (Compañía Minera Antamina)
Por las empresas de hidrocarburos:
: -9l9,.,1,9:i!c,?

flgyndt (Repsgi qlPlg-f9giit

q-e,Ii)

AGENDA DE LA REUN

Estudio de Conciliación Nacional.-

M

y
Resoecto a la situación actual del proceso de adhesión de las empresas mineras de
h¡drocarburos a la ElTl Perú, se comunicó que desde la última reunión de la comisión de
Trabajo a la fecha se ha adherido solo una empresa minera a la ElTl Perú (Minera BarricK
Misquichilca s.A.). sobre el particular, el M¡n¡sterio de Energía y Minas remitirá, vía
correo electrónico, a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía una lista de las
empresas que debieran participar en el Estudio de Conciliación Nac¡onal'
para la
Respecto al proceso de contratac¡ón de la firma consultora seleccionada
lo
s¡gu¡ente:
elaboración del Estudio de conciliación Nacional, se informó

.

El Banco Mundial ha otorgado la no objeción a la lista corta de interés, al costo
estimado de la consultoría y al pedido de propuestas técnica y financiera del servicio
de consultoría de elaboración del Estudio de Conciliación Nacional'
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MINISTERTO DE ENERGÍA Y MINAS

remitido el pedido de propuestas técnica y financiera a Ernst & young (el 04 de
febrero del 2009) y se ha efectuado una reunión con la subcomisión de negociac¡ón
(el 06 de febrero del 2009), en la cualse hizo entrega a Ernst & young de la siguiente
documentación sobre la ElTt: Manual, GuÍa empresarial, Guía de validación, Hoja
informativa al 10 de diciembre del 2008, plan de acción para la implementación de la
ElTl en el Perú, lista de empresas mineras y de hidrocarburos que han expresado su
adhesión a la Elrl Perú al 06 de febrero del 2009 y copia de los formatos de adhesión
remitidos por estas empresas.
Se ha

2"

Programa piloto regional de la ElTl en Cajamarca.5e comunicó que los térm¡nos de referencia para la elaboración del pr¡mer Estudio

o

de conciliación Regional y ra formuración der programa piroto regionar para ra
implementación de ra Err en cajamarca han sido remitidos al Gobierno Regional de

Cajamarca.

3"

Plan de comunícaciones.-

'

se comunicó que ros términos de referencia der servicio de consurtoría de diseño y
ejecución del plan de comunicaciones de la Ell perú se encuentran en elaboración
por parte de la subcomisión resoectiva.

ACUERDOS:

1.

Las organ¡zaciones

de ra soc¡edad civ¡r intercambiarán ra condición de titurar v arterno
enrre sus representantes. En ese sentido, a partir de ra fecha, ros representantes
de ra
universidad del pacífico, de cooperAcción y der centro de curtura popurar
(pasco)
Labor

tendrán la condición de titurares y ros representantes de ra pontificia universidad
católica del Perú, der crupo propuesta ciudadana y der centro de Estud¡os
Andinos
Regionales Bartolomé De Las casas tendrán ra condición de arternos
en ra comisión de

Trabajo.
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Día:

12-02-09
Hora: 04:00 pm
Lugar: MINEM
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