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INICIATIVA PARA LA TRANSPARENcIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN EL PERÚ -

errr penú

MTNUTA DE tA REUNIoN DE tA coMtstóN DE TRABAJo DE LA Etfl pERú

FECHA DE u neuNrón¡: oq de junio del 2o1o

LUGAR DE tA REUNION: Sala de reuniones Ne 1de asesores del Ministerio de Energía y
Minas

PARTICIPANTES:

Por el M¡nisterio de Energía y Minas:
- 5r. José Luis Carbajal, Secretario Técn¡co de la Comisión de Trabajo
- Sra. Verónica Alzamora (Oficina General de Gestión Soc¡al)
- Sr. José Requena (Of¡c¡na General de Gestión soc¡al)

Por las universidades:
- sra. cynth¡a sanborn (Universidad del Pacífico)

- Sr. Carlos Wendorff (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Por las organizaciones de la sociedad civil:
- 5r. Jaime Consiglieri (CooperAcción)
- Sr. Víctor Gamonal (CooperAcción)

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

Por las empresas mineras:
- Sr. Carlos Aranda (Southern Peru Copper Corporation)
- Sr. Gu¡llermo V¡dalón (Southern Peru Copper Corporation)

Por las emoresas de hidrocarburos:
- Sr. Jorge Mercado (Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú)

AGENDA DE LA REUNIóN:

1. Estado actual y próximos pasos referente al desarrollo de la campaña de
difus¡ón sobre la ElTl Perú

1.1 Evaluación del foro público "Cifras transparentes" en la ciudad de Cusco
(Falta de participación de los representantes de las organizaciones de la
sociedad civil de la Comisión de Trabajo de la ElTl Perú).
Se realizó un breve recuento sobre el foro de Cusco.

l.2Aprobación del plan de difusión sobre la ElTl Perú en la ciudad de L¡ma y
financiamiento y distr¡bución de tareas para la ejecución del mismo.

2. La ElTl en Cajamarca.
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2.1 Información sobre el programa del foro público "Cifras transparentes" a

realizarse el v¡ernes 18 de junio y el diseño de la caravana ciudadana a
realizarse el 't9 de junio, en la ciudad de Cajamarca y designación de los
representantes de la Comisión de Trabajo de la ElTl Perú que partic¡parán
en dichas actividades.
Se comunicó la no realización de la caravana ciudadana sobre la ElTl Perú
en la ciudad de Cajamarca, a solicitud del Grupo Promotor Regional de la
ElTl en Cajamarca. Planteándose como alternativa la realización de una
conferencia de prensa al inicio del día del foro.
De otro lado, se planteó la realización de una sesión de trabajo entre ambas
comisiones (nacional y regional).

2.2 lnformación sobre las consultorías referentes al desarrollo del programa
piloto regional de la ElTl en Cajamarca.

Validación de la ElTl Peru.

3.'1 lnformación sobre el proceso de selección y contratación del Validador de la
ElTl Perú.

Se comunicó que el día anterior, 03 de junio, se otorgó la buena pro a la

empresa consultora CAC75, cuya acta de adjudicación fue remitida, vía
electrónica, a los integrantes de la Comisión de Trabajo.
Se revisó la lista de documentos a ser entregados al Validador, elaborada por el
Sr. Mirco Kreibich (Banco Mundial) y la Secretaría Técnica de la Comisión de
Trabajo. Asimismo, se solicitó comentarios adicionales (si los hubiese) a este .

documento en los próximos días.
Finalmente, como un punto adicional, se comunicó el inicio de una auditoría a
los fondos de la donac¡ón.


