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MINISfERIO DE ENERGíA Y MINAS

INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAs INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN Et PERÚ

MINUTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIóN
FECHA DE

tA

LUGAR DE

tA REUNION:

REUN

DE TRABAJO

:30 de octubre del 2009
Sala de reuniones

1de asesores del M¡nisterio de Energía y M¡nas

PARTICIPANTES:

Por el Ministerio de Energía y Minas:
Sr. José Luis Carbajal, Secretario Técnico de la Comisión de Trabaio

-.
-

Sra. Verónica Alzamora
Sr. José Reouena

Por las universidades: ,
Sra. Cynthia Sanborn (Universidad del pacífico)
Sr. Carlos Wendorff (Pontificia Universidad Católica del perú)

-

Por las grganizaciones de la sociedad cívil:
Sr. Ja¡me Consiglieri (CooperAcción)

-

Sr.

Victor Manuel Gamonal (CooperAcción)

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

-

Por las empresas m¡neras:
Sr. Carlos Aranda (Southern peru Copper Corporation)

-

Aprobación del Estud¡o de Conc¡l¡ación Nacional de la ElTl perú._
El 26 de octubre Ernst & young presentó el informe f¡nal del Estudio de conciliación
Nacional, el cual fue remitido, vía erectrónica, a todos ros integrantes de ra com¡s¡ón
de

Trabaio.

Luego de algunas intervenciones referentes ar contenido de ra versión finar
der Estudio
de Conciliación Nacional, este fue aprobado por unanimidad de los asastentes.
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Revisión del programa del seminario ¡nternac¡onal rronsporencio en
en América Lotino.-

el sector extractivo

El 26 de

octubre el secretariado Internacionar de ra Errr remitió un nuevo borrador del
programa del seminario, según lo.acordado por la comisión
de Trabajo en la reunión del
15 de octubre.
sobre el particular, ra comisión de Trabajo participará en er seminario presentando
ros
tres primeros temas propuestos en el programa.
As¡mismo, se consideró pertinente ¡nvitar a un representante de
cada grupo que
conforma la comisión de Trabajo a d¡cha actividad (gobierno nacionar, empresa
minera,
empresa de ljg.l9cgrbulos, univers¡{gd nacjglgf ONQ ngjj-gnaf,,OryG regionat y
Grupo
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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Promotor Regional Cajamarca), lo cual sería consultado al Secretariado Internacional de
la ElTl.
Aorobación de los términos de referencia del servicio de consultoría de validación de la
ElTl Perú.-

4)

Programa piloto regional de la ElTl en Cajamarca.Se informó sobre el inicio de las consultorias de elaboración del Estudio de conciliaciÓn
Regional y de formulación del programa piloto reg¡onal para la implementación de la
ElTl en Cajamarca.

ACUERDOS:
Los presentes

1.

en representación de la Comisión de Trabajo - aprueban el informe final
del Estudio de Conciliación Nacional, con cargo a:
5) Elim¡nar la cláusula de propiedad intelectual del Estudio de conciliación Nacional por
parte de Ernst & Young y obtener la versión en Word del informe final del m¡smo'
6) Realizar una revisión final conjunta del Estudio de Conc¡l¡ación Nac¡onal entre Ernst
& Young y la Comisión de Trabajo a fin de poder corregir cuest¡ones de forma y
estilo. Dicha reunión se llevará a cabo el 03 de noviembre del 2009, a las 10:00

-

horas, en las ¡nstalaciones del MINEM.

2.

Habiendo sido aprobado el Estudio de conc¡l¡ación Nacional, este será remitido a la
A.C.S. Calandria el 30 de octubre del 2009.

3.

Coordinar con la Embajada Br¡tánica en el Perú y con el M¡nister¡o de Relaciones
Exteriores la traducción del ¡d¡oma castellano al idioma inglés del Estudio de conc¡l¡ación
Nacionaly, de ser posible, de otras publ¡caciones de la ElTl Perú'

4.

part¡c¡pantes y
La presentación del Estud¡o de Conciliación Nacional ante las empresas
horas'
las ¡nst¡tuciones públ¡cas involucradas se real¡zará el 13 de noviembre, a las 09:00
y
Franc¡a
Inglaterra
de
en el auditorio del MINEM. Asimismo, se ¡nvitará a las embajadas

y a las agencias de cooperación internac¡onal

de Canadá, Estados Unidos

de

Norteamérica v Alemania.

5.

en representación de la Comisión de Trabajo - aprobaron los términos
de referencia para la validación de la ElTlPer-ú
Los presentes
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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO DE LA
INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
30 de Octubre de 2009
NOMBRES Y APELLIDOS
INSTITUCION
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