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INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAs INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN EL PERÚ

MTNUTA DE LA DÉcrMo sEXTA (xvr) REUN¡oN DE LA comtstóN DE TRABAJo

!U$AR DE LA REUNION! Sala de reuniones 1 de asesores del Ministe¡i_o de Energia y Minas

PARTICIPANTES:

Por el MINEM:
- Sr. José Luis Carbajal, secretario técnico
- Srta. Veónica Alzamora

Por el MEF:
- Hugo Oropeza, representante titular
- Sr. Javier Paucar, representante alterno

Por las univers¡dades:
- Sr. Carios Wendorff (Ponüficia Universidad Católica del peru), representante titular
- Sra. Cynthia Sanbom (Universidad del Pacif¡co), representante altema

Por las organizaciones de la sociedad civil:
- Sr. Epifanio Baca (Grupo Propuesta Ciudadana), representante titular nacional

Por la Sociedad Nacional de MinerÍa, Petróleo y Energía:
- Caterina Podestá, representante titular
- Sra. Carmen Mendoza, representante altema

Por las empresas mineras:
- Sr. Carlos Aranda (Southem Peru Copper Corporation), representante titular

Por las empresas de hidrocarburos:
- Sr. Qante La Gatta (Aguaytíq Ellergy .S.A), representante trtutar

AGENDA DE LA REUNIÓN:

I ESTUDIO DE CONCILIACIÓN NACIONAL

l.l situación actual del p¡oceso de adhes¡ón de las empresas mineras y de hidrocarburos a la
ElTl PenÍ

adheridas a la ElTl Peru lal 28 de noviembre del
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Se informó sobre las acciones realizadas a la fecha. Estas son:

. Presentación de la ElTl, por parte de la Comisión de Trabajo, a las empresas de la gran y

mediana mineria y de hidrocarburos que reali2an actividades en el Peru (22109/08).
. Invitación, del Ministerio de Energia y Minas, a las empresas de explotación, transporte y

refinación, a participar en la ElTl Peru y remisión del formato de adhesión, mediante el oficio

N' 465-2008-lVEÍ\,VOGGS (29/09/08).
. Coordinaciones y remisión de documentación complementaria, por parte del Ministerio de

Energía y Minas, a las diferentes empresas invitadas a adherirse a la ElTl Peru (octubre

2008).
. Exhortación, del Ministerio de Energía y Minas, a las empresas en etapa de explotación, a

part¡cipar en la ElTl Peru y reenvio del formato de adhesión, mediante el oficio N' 1604-2008-

MErV/Dr\¡ (24111/08).
. Comunicaciones de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energia a las empresas

asociadas, referente a la invitación del Ministerio de Energía y Minas a adherirse a la ElTl

Peru.

Asimismo, se informó sobre la solicitud de adhesión a la ElTl Perú de dos empresas mineras en

etapa de exploración.

Situac¡ón actual del proceso de selección de la consultora que realizará el Estudio de

Conciliación Nacional

Se informó sobre las acciones realizadas a la fecha. Estas son:

. Publicación de la solicitud de expresión de inteÉs en el diario oficial El Peruano y en las

páginas Web del Ministerio de Energia y Minas, de la Oficina General de Gestión Social y de

la ElTl Peru (del 30/09/08 al 17l10/08).
. Recepción de las cartas de expresión de interés de las siguientes consultoras:

- Noles, Monteblanco & Asociados (BKR Intemational)

- Ernst & Young (Medina, Zaldivar, Paredes & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad

Limitada)
- Deloitte & Touche S.R.L.
- Nera Economic Consulting

. Elaboración de los criterios para la evaluación y calificación de las consultoras que han

presentado carta de expresión de inteés.
. Revisión de las cartas de expresión de inteés de las consultoras señaladas y solicitud de

información complementaria.

Asimismo, se informó sobre los póximos pasos para la contratación del Conciliador. Estos son:

. Revisión de la información complementaria de las consultoras que han presentado carta de

expresión de interes, elaboraciÓn de la lista mrta, estimac¡ón del costo de Ia consultoria y

elaboración del pedido de propuestas (diciembre 2008).
. solicifud de las propuestas técnica y económica a la primera consultora de la lista corta

(diciembre 2008).
. Revisión de las propuestas técnica y econÓmica y negociación del contrato (enero - febrero

2009),
. Elaboración del Estudio de Conciliación Nacional (febrero - mayo 2009)

2 DESARROLLO DE PROGFÁMAS PILOTO

se informó sobre la suscripción de un convenio marco (octubre 2008 - octubre 2010) enfe el
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región asistencia técnica y recursos (provenientes de la donación N' TF 057870), así como la
constituc¡ón de un Grupo Promotor Regional, como nexo con la Comislón de Trabajo, para la
pnmera fase de la implementac¡ón de la ElTl en Cajamarca.

Respecto a Cusco, se informó que, luego de varias presentaciones de la ElTl, reuniones de
trabajo y coordinaciones, cambiaron a los funcionarios del gobierno regional con quienes se había
trabajado a fin de desanollar un programa piloto para la implementación de la ElTl en Cusco;
hab¡éndose intentando establecer contacto con las nuevas autoridades, sin resouesla a la fecha.

3 OTROS:

. Realización de una primera actividad de difusión sobre la ElTl Pe¡u en el 2009.

. Contratación de los servicios de seguimiento y control de la ejecución administrativa y
linanciera de la donación N" TF 057870.

ACUERDOS:

10 El primer Estudio de Conciliación Nacional se elaboraÉ sobre la base de la información tributaria v
no fibutana de las empresas en etapa de explotación y exploración (y no de transporte y refino).

20 El diseño y ejecución del plan de comunicaciones de la ElTl Peru se iniciará luego de ¡a aprobación
del Estudio de Conciliación Nacional; no obstante, se desanollarán actividades de difusión sobre los
avances logrados, siendo la primera cuando se seleccione al Conciliador.

3o Realizar en el 2009 una nueva presentación de la EIT| al gobiemo regional de cusco. Asimismo, se
planteó la posibilidad que la representación de las empresas (que operan en la región) en el Grupo
PromotoÍ Reg¡onal Cusco se canalice a través de la Cámara de Comercio de Cusco.

40 Aprobar la contratación de los servicios de consultoría para el seguimiento y control de la ejecución
administrativa y financiera de la donación N' TF 057870, con dicho fondo.

5o Designar a un representante de cada grupo que conforma la Comisión de Trabajo (empresa -
Estado - sociedad civil) para que part¡c¡pe en la póxima reunión del consejo Directivó Intemacional
de la ElTl, a realizarse en febrero del 2009 en Doha (eatar).

Ql.Egql!¡aíg pró{.gt3.I-e.qüqfr qe,lqCom¡sión de T 08 de enero del 2009.
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