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Señor:
Gonzalo Quijandría Fernández
Director de Asuntos Corporativos
Minera Barrick Misquichilca S.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Exiractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 20 Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
In¡c¡ativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer oaís en
América en obtenerla, lo gue demuestra los altos niveles de transparencia actuálmente
ex¡stentes en la industria extract¡va en el país.

Es_ importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al pnmer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el pr¡mer estudio a 51 empresas en el segundo estud¡o.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso oe ras
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitiperu. minem.qob.pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente.

.'.^|.
f¡l //'' 71.':.cu'( d

'., : i i:,;.iiü."

V¡cem¡nistro de Energia - Ing. Luis Ort¡gas C.

I Av. Las Aftes Sur 260
. .f i , I 5¿r Bor,¡. úmr 4l pcrL

I a {511)4111100
| :¡r;¡t wobmaster@r¡¡nem.€ob_De
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Señor:
Javier Velarde Zapater
Representante Legal
Minera Yanacocha S.R.L
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuesiro profundo agradec¡miento por la participación de vuestra empresa en el 20 Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
lniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
Amér¡ca en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparenc¡a actualmenre
existentes en la industria extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 2o Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2OO7. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 5'1 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la concil¡ación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
¡nvitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://e¡tiperu. m¡nem.oob. pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente,

A!. Las Arre5 Sur 260
5añ 8orja, Llma 41. Perú

. is11)4111100
:¡Él wobm,rster@r¡¡nem.€ob.pe

Vjceminjstro de Energía - Ing. Luis Ort¡gas C.

w ¡r!L. r: :¡1.:j t. gü li:. ! ¡
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Señor:
Lucio Pareja Ghávez
Gerente General
MINSUR S.A.
Presente

De nuestra cons¡deración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 20 Estud¡o de
Conciliación Nacional 2008 - 201 0.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Inic¡ativa para la Transparencia de las Industrias Extract¡vas, s¡endo el primer pais en
América en obtener¡a. lo que demuestra los altos niveles de transparenc¡a actualmente
existentes en la industr¡a extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Concil¡ac¡ón Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2OO7. La adhes¡ón a esta in¡ciat¡va pasó de 33
empresas en el pr¡mer estudio a 5l empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliac¡ón del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se s¡túan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitiperu.minem.qob.pe/.

Sin otro particular, hago propic¡a la ocasión para expresarle los sent¡mientos de mi especial
consideración y est¡ma personal.

Atentamente,

Av. Las Artes Slr 250
Sa¡ Borla, Lima 41, Perú
*. (s11)4111100
ánÉll webñaster@minem.gob.pe

Viceministro de Energía - lng. Luis Ortigas C.

wvrv;.r¡rJltf¡ ¡¡j D. p'r
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Señor:
R¡cardo Labó Fossa
Representante Legal
Río T¡nto Minera Perú Limitada SAC
Presente

De nuestra consideración,

Me dirÜo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecim¡ento por la participación de vuestra empresa en el 2o Estudio de
Conciliación Nacional 2OOB - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria extractiva en el país.

Es ¡mportante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al pnmer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta inic¡ativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han enconrraoo
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso oe ras
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las d¡ferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del iota¡ conciliado, lo que constituyen diferencias ¡nmater¡ales. Los
inviiamos a rev¡sar dicha información en nuestra pág¡na web http:/ieitiperu.minem.oob.pe/.

sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
considerac¡ón y estima personal.

Atentamente,

Av. Las Artes Sur 260
San Borja, Llm¡ 41, Perú
-- is11)4111100
:¡allr webrnaster@m¡ncm.gob.pe

V¡ceministro de Energ¡a - Ing. Lu¡s Ort¡gas C.

wvrfr r fa ¡ :i:, lll
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Señora:
Julia Torreblanca Marmanillo
Representante Legal
Sociedad Minera Cerro Verde SAA
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectoria¡
Permanente para la Transparencia de las lndustrias Extract¡vas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 2o Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
lniciativa para la Transparencia de las Industr¡as Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conc¡l¡ación Nacional, han
reflejado un ¡ncremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al pnmer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2OO7. La adhesión a esta in¡ciat¡va pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estud¡o.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias signifrcativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se s¡túan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmater¡ales. Los
invitamos a revisar d¡cha información en nuestra página web http://eiiiperu.minem.qob.pe/.

sin otro particular, hago prop¡cia la ocasión para expresarle los sentimientos de m¡ especral
consideración y estima personal.

Atentamente,

V¡ceministro de Energia - Ing. Luis Ortigas C.

I Av. Las An€s suf 250
I L( |5r¡Bot¡.LfidaI DcrJ

I l: (s11i 4111100
i :¡1¡ i webm¿irer@m¡¡jerr.goo.pe
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Señor:
Oscar Gonzalez Rocha
Representante Legal
Southern Perú Copper Corporation
Presente

De nuestra considerac¡ón,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técn¡co de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las lndustrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecim¡ento por la participac¡ón de vuestra empresa en el 2o Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 201 0.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor oe ra
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer pais en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industr¡a extracttva en el oaís.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de conciliación Nacional. nan
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta inic¡ativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmateriales. los
inv¡tamos a revisar dicha información en nuestra pág¡na web http://eitiperu.minem.qob.pe/.

sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especral
cons¡derac¡ón y est¡ma personal.

Atentamente,

Viceministro de Energia - Ing. Luis Ortigas C.

Av. L¿s Artes Sur 260
S¿n Boüa, Lima 41, Perú

i:{511i4111100
:niril w€bñasier@)minern.gob.pe

\rJyry,,.r¡ inr¡¡ ;tlr t, pl
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Señor:
José Marún
Representante Legal
Xstrata Tintaya S.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las lndustr¡as Extractivas, a f¡n de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participac¡ón de vuestra empresa en el 20 Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
In¡ciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
Amér¡ca en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria extract¡va en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 2o Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhes¡ón de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se s¡túan
por debajo del 0.001% del total concil¡ado, lo que constituyen diferencias inmater¡ales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web hüp://eitiperu.minem.qob.pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente.

Av. Lat Artes Sur 260
san Borja, Lima 41, Pcrú
l: (slii 4111100
:nra I webmasrer@minem,gob,pe

V¡cem¡nistro de Energía - lng. Luis Ort¡gas C.

'¡¡/\¡,¡\ij. 
ri:r¡ar asc. p!l
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Señor:
Michael David Buchanan
Gerente General
Anglo American Exploration S.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Muliisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 20 Estud¡o de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparenc¡a de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria extract¡va en el Daís.

Es importante menc¡onar, que los resultados del 20 Estud¡o de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2OO7. La adhesión a esta ¡niciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 5l empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferenc¡as son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitioeru.minem.oob.pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentim¡entos de mi especial
consideración y est¡ma personal.

Atentamente,

Av. Las Artes Sur 260
Sa¡ Borla, Ll'¡D 41, Perú
'i: (s11)4111100
:¡rail webma5ter@ñinem.gob.pe

l--2012,MEM/OGGS

Vicem¡nistro de Energ¡a - Ing. Luis Ortigas C.

y/\r',,\¡r. lr: r¡ ! iY:. 1c D. pc
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t"aor:
Carlos Gálvez Pinillos
Vicepresidente de F¡nanzas y Admin¡strac¡ón
CÍa. de Minas Buenaventura S.A.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Mult¡sectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 2o Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmenre
existentes en la ¡ndustria extract¡va en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento signif¡cat¡vo de la adhesión de las empresas, con relación al primer
Estud¡o que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, tambrén se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso oe las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las d¡ferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmater¡ales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web htio://eitiperu.minem.qob.pe/.

s¡n otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi espec¡al
consideración y estima personal.

Atentamente,

x,rlLLí sa

Vicem¡nistro de Energia - ¡ng. Luis Ortigas C.

I Av. tas Arres Sur 260
//.ir'..r : : -:r- .ls"1Bor.a Lñ. :lt ocrr

| ; (s11i4111100
I :¡ré¡ ' web mastcr@mlnem.gob.pe
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Señor:
Dav¡d Splett
V¡cepfesidente de Finanzas
Comoañía Minera Antamina S.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Com¡s¡ón Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 2o Estudio de
Conciliación Nacional 2OO8 - 2O1O.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declarac¡ón de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las lndusirias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla. lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 2o Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de ¡a adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferenc¡as son tan ínfimas que se s¡túan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web htto://eitiperu. minem.qob. pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente,

A!. Las Artes 5ur 260
5an Borla, L¡m¿ 41, Perú
:: {s1i)4111100
i¡r¡l webnasier@minem.gob,pe

Viceministro de Energía - Ing. Luis Ortigas C.

v/w!r. n:r r f. aic ¡. pr:
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Señor:
José Elejalde Noya
Gerente de Administración, Finanzas y Comercialización
Compañía Minera Poderosa S.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Elitractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participac¡ón de vuestra empresa en el 20 Estudio de
Conciliación Nac¡onal 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extract¡vas, siendo el primer pais en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estud¡o de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significat¡vo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estud¡o a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra pág¡na web http://eitioeru.m¡nem.qob.pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente,

A!,. Las Artes 5ur 260
5an Borja, Lim¡ 41, Perú

:, is11)4111100

=rÍ¿l 
w€bmalter@mrnern.gob.p€

V¡cem¡nistro de Energía - Ing. Luis Ortigas C.

'rv]',f!¡/, ¡:: ] ¡ !1:] l l:|i,ljc



w@ffi ElKlffi!::-
PERU I I

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU'
.AÑo DE LA INTEGRAC¡ÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTM DIVERSIDAD.

1l i¡f; ?r'r1i
Lima,

Aú Las Artes Slr 260
San Borja, Ljma 41, Pe.ú

l: (s11)4111100
i¡rárl: web maiter@ m inem.gob.pe

oFrcro N' t iL2or2-MEM/oGGS

Señor:
PedroChamochumbi Livelli
Gerente de Proyectos
Cía Minera San Juan S.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi cal¡dad de Secretario Técn¡co de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradec¡m¡ento por la participación de vuestra empresa en el 2o Estud¡o de
Concif iación Nacional 2OOA - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industr¡as Extract¡vas, siendo el primer país en
América en obtenerla. lo que demuestra los altos niveles de transoarenc¡a actualmente
existentes en la industria extractiva en el país.

Es imporiante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estud¡o a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que const¡tuyen diferencias inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eit¡peru. minem.oob. pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente.

V¡cemin¡stro de Energía - Ing. Luis Ortigas C.

v/v,,r^., n r:n !'ir:.lc D, p ll
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Señor:
Fernando Café
V¡cepresidente Ejecutivo
Empresa Minera Los Quenuales S.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 2o Esiudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recib¡r la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las lndustrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria extractiva en el oaís.

Es ¡mportante mencionar, que los fesultados del 2o Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con ¡elación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se s,túan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eit¡peru. minem.qob. pel.

Sin otro particular, hago propic¡a la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente,

ir "¡

Viceministro de Energía - Ing. Lu¡s Ortigas C.

san gorja, Lima 41, Perú
-r {s11)4111100
! nÍil : webmasler@ miner¡.gob.pe
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Señor:
Juan José Granda Paseta
Representante Legal
Gold Fields La Cima S.A.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las lndustrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 2o Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla. lo que demuestra los altos niveles de transparenc¡a actualmente
existentes en la industria extract¡va en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 2o Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesrón de las empresas, con relac¡ón al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta in¡ciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
¡nvitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitioeru. minem.qob. pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente.

Viceministro de Energia - Ing. Luis Ortigas C.

I Av. ta! Ar¡es Sur 260
y/yrvr.i-.:¡ !.r.ir!.¡,: | 5¿n Borla, Llm¿ 41, Peru

| :, (s11)4111100
I Frr¿i: webmaster@ñlneñ.gob.pe
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Señor:
Carlos Virgilio Niño Neira Ramos
Representante Legal
lnteroil Perú S.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Indusirias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimienio por la participación de vuestra empresa en el 20 Estud¡o de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Inic¡ativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla. lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en ¡a industria extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estud¡o de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estud¡o a 51 empresas en el segundo estudio.

Enfe ¡os resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias s¡gnif¡cativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que const¡tuyen diferencias inmater¡ales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web htto://eitiperu.minem.qob.pe/.

Sin otro particular, hago prop¡cia la ocasión para expresarle los sentimientos de m¡ especial
consideraoón y esiima personal.

Atentamente,

t uqjQ
, 

,... 
:t.,.

a

V¡cemin¡stro de Energia - Ing. Lu¡s Ortigas C

Av. La! Artes Sur 250
San Borj¿, L ma 41, Perú

:: (s11)4111100
arr¿rl webóaster@minem.golr.pe
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a"aor:
Alicia Barreto López
Representante Legal
Olympic Perú INC Sucursal del Perú
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparenc¡a de las Industrias Extractivas, a f¡n de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la part¡cipación de vuestra empresa en el 20 Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recib¡r la declaración de país cumplidor de la
Iniciaiiva para la Transparencia de las lndustnas Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 2o Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciaiiva pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se siiúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitiperu. minem.qob.pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentim¡entos de mi especial
consideración y est¡ma personal.

Atentamente.

Y {u1¿
...>

Av. Las Anes Suf 260
S¿n 8orla, Lima 41, Perú
'., (s11)4111100
-niíi:r webr¡a3icr@m¡¡em.gob.pe

Vicemin¡stro de Energia - Ing. Luis Ortigas C.

ri¡JAr ri1:¡!iir Nct.pa
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Señor:
Pedro Grijalba Vásguez
Representante Legal
Petrobras Energía Perú S.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecim¡ento por la participación de vuestra empresa en el 2o Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de rec¡bir la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparenc¡a de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparenc¡a actualmente
existentes en la industria extractiva en el país.

Es ¡mportante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliacrón Nacional, han
reflejado un incremento signif¡cativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta ¡niciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesio a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se s¡túan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitiperu.minem.qob. pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi espec¡al
consideración y estima personal.

Atentamente,

V¡ceministro de Energ¡a - lng. Luis Ort¡gas C.

Av. Las Ates Sur 260
S¿n Sorla, üma 41, Perú

l: (s11) 4111100
i:ñr, webm¿sierCdmin€m.gob.pc

www.nr:ne$ {ac.pa
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Señor:
Evandro Correa Nacul
Representante Legal
Repsol Exploración del Perú, Sucursal del Perú
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Mult¡sectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 20 Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
In¡ciat¡va para la Transparencia de las lndustrias Extraciivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
ex¡stentes en la industria extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 5l empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
¡nv¡tamos a revisar dicha información en nuestra página web htto://eitiperu.minem.qob.pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentim¡entos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente.

;r<

1i .ia :lili

Av. Las Artes Sur 260
S¡n Borja, Lim¿ 41, PÉrú

l: (s11)4111100
:ilr¡¡ webmas¡er@mrnern 8ob.oe

Viceministro de Energia - lng. Luis Ort¡gas C
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Señor:
Mahtal¡ Ketfi
Gerente General
Sonatrach Perú Corporation S.A.C.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 20 Estudio de
Concif iación Nacional 2OO8 - 2O1O.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de pais cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2OO7. La adhesión a esta in¡c¡ativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalÍas mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total concil¡ado, lo que const¡tuyen diferencias inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitiperu. minem.qob. oe/.

S¡n otro part¡cular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
cons¡deración y estima personal.

Atentamente,

V¡ceministro de Energia - Ing. Lu¡s Ort¡gas C.

Av. L¿s Anes sur 260
San Borja, L¡ma 41, Perú

:: {511)4111100
:¡ra¡' webma5ter@min€rn.gob.p€
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Señor:
Luis Carlos Marchese Montenegro
Country Manager
Anglo American Perú S.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 20 Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Inic¡ativa para la Transparencia de las Industr¡as Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhes¡ón de las empresas, con relación al Primer
Estud¡o que abarcó el período 2004 - 2OO7. La adhesión a esta iniciaiiva pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estud¡o.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
¡nvitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitiperu.minem.qob.pel.

Sin otro particular, hago prop¡cia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente,

Viceministro de Energía - Ing. Luis Ort¡gas C.

Av Las Artes Sur 260
5an Borja, Lima 41, Perú
-i: (s11) 4111100
:nr3¡ : wcbmaster@r¡rner¡,gob.pe
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Señor:
Enr¡que Rodríguez Cerdeña
Gerente General
Anglo American Michiquillay S.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dir¡jo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecim¡ento por la participación de vuestra empresa en el 20 Estudio de
Conciliación Nacional 20OB - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
In¡ciativa para la Transparencia de las Industrias Efractivas, siendo el primer país en
Amér¡ca en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparenc¡a actualmente
ex¡stentes en la industria extractiva en el oaís.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al primer
Estud¡o que abarcó el período 2004 - 2007. La adhes¡ón a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el pr¡mer estud¡o a 5l empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el gue las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que const¡tuyen diferencias inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha ¡nformación en nuestra página web http://ettiperu.m¡nem.qob.pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente.

" r /.-.,. /,1¡[.,,"<<)

V¡ceministro de Energía - Ing. Luis Ort¡gas C.

Av. L¿s Art€s sur 260
San 8orla, Lima 41, Perú
::{s11i4111100
:nÉil webr¡¿ster@mine¡¡.gob.pe

v/wn.ü: n!i {a¡,p!
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Señor:
Marco Herrera Ramírez
Director de Proyecto Quellaveco
Anglo Amer¡can Quellaveco S.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradec¡m¡ento por la participación de vuestra empresa en el 2o Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

As¡mismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Inic¡ativa para la Transparencia de las lndustrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparenc¡a actualmente
existentes en la industria extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se s¡túan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias ¡nmateriales. Los
inv¡tamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitiperu. minem.qob.pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sent¡mientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente,

Av Lar Artes Sur 260
San Eorla, Lima 41, Perú
rr (s11i 4111100
:n1¡;a wobmasier@m¡nern.gob.pe

Viceministro de Energia - Ing. Luis Ortigas C.

y.¡\Á/ ¡r. ri i n a J¡. qcL. ila
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Señor.
Francisco lsmodes
Representante Legal
CompañÍa Minera Milpo S.A.A
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Mult¡sector¡al

Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 2o Estud¡o de
Conciliación Nac¡onal 2008 * 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de paÍs cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla. lo que demuestra los altos niveles de transparenc¡a actualmente
existentes en la industria extract¡va en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento s¡gnificat¡vo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhes¡ón a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio-

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
d¡ferenc¡as significativas en la conci¡¡ación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmater¡ales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web htto://eitiperu. minem.qob. pe/.

S¡n otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente,

A\,. Las Artes sur 260
San Eorj¡, lim¿ 41, Perú

:: (s11)4111100
!ni¿,i webm¡5ter@r¡rnem.gob.pe

Vicem¡nistro de Energia - Ing. Luis Ortigas C.

!¡,,yrw.ni nliri.lCb,¡, :,
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-^or:
Félix Navarro Grau Hurtado
Representante Legal
Consorcio Minero Horizonte S.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi cal¡dad de Secretario Técnico de la Comisión Muliisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 2o Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de ¡a

Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Efract¡vas, siendo e¡ primer pais en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria extractiva en el oaÍs.

Es ¡mportante mencionar, que los resultados del 20 Estud¡o de Conc¡liación Nacional, han
reflejado un incremento s¡gnificativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2OO7. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la concil¡ación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínflmas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmater¡ales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra pág¡na web http://eitiperu.m¡nem.oob. pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente,

Av. L.s Artes 5l]r 260
5an Borj¿, L¡ma 41, Perú
:, {s11i 4111100
!ni¿¡ webmaster@minem.gob.pe

Vicem¡nistro de Energía - Ing. Luis Ortigas C.

y,,!r,;Yr.lr:n.:¡ 3ii:.1-1!
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Señor:
Alan Murray
Gerente General
Talisman Peru B.V. Sucursal del Perú
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 20 Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
lniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria extractiva en el país.

Es importante menc¡onar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relac¡ón al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta in¡ciativa oasó de 33
empresas en el pr¡mer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso oe las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las d¡ferencias son tan infimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que const¡tuyen diferencias inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitiperu.minem.qob.pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocas¡ón para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente,

."...,.""."

V¡ceministro de Energ¡a - lng. Lu¡s Ortigas C.

Av Las Artes Sur 260
;an Borja, Lima 41, Perú

: {s11)4111100
-¡Éll webmastcr@rninem.gob.pe

.2012-MEM/OGGS
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Señor.
Tae Won Kim
Gerente General
SK Innovation Sucursal Peruana
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradec¡m¡ento por la participación de vuestra empresa en el 2o Estudio de

Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer pais en
Amér¡ca en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria extraci¡va en el país.

Es ¡mportante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Concil¡ación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el pr¡mer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede aprec¡ar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se s¡túan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferenc¡as inmateriales. Los
invrtamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitiperu. minem-qob.pe/.

Sin otro particular, hago prop¡c¡a la ocasión para expresarle los sentimientos de mi espec¡al
consideración y estima personal.

Atentamente.

Viceministro de Energia - Ing. Luis Ort¡gas C.

Av. La5 Artes sur 260

5¿n Borj3, Lima 41, Pcrú
:: ls11)4111100
:rr¿if webm¿ster@minem.gob.pe

\¡¡wr1.r::¡.:ri rco_pf
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Señor:
Juan Fernando Garzón B.
Vicepresidente de Administración
Savia Perú S.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industr¡as Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 20 Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

As¡mismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las lndustr¡as Extractivas, siendo el pr¡mer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparenc¡a actualmente
existentes en la industria extract¡va en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 2o Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significat¡vo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estud¡o que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los fesultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que const¡tuyen diferencias inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitiperu.minem.qob.pe/.

Sin oiro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente.

Viceministro de Energia - Ing. Luis Ortigas C.

-. /' t-12 ^)
'- ".',;t--:';::

A!. La5 Artes Sur 260
san Borla, Llma 41, Parú
'i: 1s11j4111100
i¡rarl w€bmaster@rnl¡em.gob.pa
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Señor.
Barbara Bruce Ventura
Presidente
Hunt Oil Company of Perú L.L.C. Sucursal del Perú
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las lndustrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 2o Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Inic¡ativa para la Transparencia de las Industr¡as Enract¡vas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 2o Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un ¡ncremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estud¡o a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las d¡ferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen d¡ferencias inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitiperu.minem.oob. pe/.

Sin otro particular, hago prop¡c¡a la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente.

A!. Lar Aries sur 260
San Bor.la, Lima 41, Perú
r: (s11)4111100
:a:¿ i webmastcr@rnrnem,gob.pp

Vicem¡nistro de Energia - lng. Luis Ortigas C.

vr',! \¡r. fr:rr¡ í *cL!.r.
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Señor:
Daniel Kadjar
Gerente General
Perenco Perú Limited Sucursal de Perú
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las lndustrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradec¡miento por la participación de vuestra empresa en el 20 Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 201 0.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las lndustrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 2o Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relac¡ón al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2OO7. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las d¡ferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conc¡l¡ado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitiperu.minem.oob. pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente,

V¡cemin¡stro de Energia - Ing. Luis Ortigas C.

Av. Las Artes Sur 160
san Borja, Lim¿ 41, Perú

r 1s11)4111100
:ni¿il webmaster@rninem.gob.pe

(vr\!. r i r, FLt rr
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Señor.
Luis Díaz Olivero
Gerente General
Graña y Montero Petrolera
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en m¡ calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 20 Estud¡o de
Conciliación Nac¡onal 2OOB -2O10.

Asimismo. manifestarle oue el Perú acaba de recibir la declaración de oaís cumolidor de la
lniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la ¡ndustna extract¡va en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 2o Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Prjmer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta in¡ciativa pasó de 33
empresas en el pr¡mer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, tambíén se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
¡nvitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitiperu.minem.qob.pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sent¡mientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente.

*;

Viceministro de Energía - Ing. Luis Ort¡gas C.

Av. Las Artes Sur 260
5an Borla, L¡m¡ 41, Perú
r:(s11i4111100
:'r¿i webm¿ster@m¡¡er¡ gob.pe

ljrww,ri:rrr¡_) iIJ[, prj
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Señor:
Alfredo Plenge
Gerente General
Castrovirreyna Compañía Minera S.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la partic¡pación de vuestra empresa en el 2o Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo. manifestarle oue el Perú acaba de recibir la declaraqón de Dais cumDl¡dor de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
ex¡stentes en la industria extractiva en el pais.

Es ¡mportante mencionar, que los resultados del 2o Estudio de Conciliación Nac¡onal, han
reflejado un ¡ncremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2OO7. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías m¡neras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total concil¡ado, lo que constituyen diferenc¡as inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitiperu. minem.qob. pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente,

Vicem¡nistro de Energía - lng. Luis Ortigas C.

Av La5 Artes Sur 260
Sa¡ gorla, L¡ma 41, Perú

: {511)4111100
:nr¿¡ webm¿s¡er@minem.gob.pe

r.,,yrvr. ri rr | ¡r. ali:,1,. p r
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Señora:
María del Carmen Vega
Representante Legal
Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C.
Presente

De nuestra consideración,

Me d¡rijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisector¡al
Permanente para la Transparencia de las Industrias Exract¡vas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradec¡miento por la participación de vuestra empresa en el 2o Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2O1O.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumpl¡dor de la
Iniciativa para la Transparencia de las lndustrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparenc¡a actualmente
ex¡stentes en la industria extractiva en el pais.

Es ¡mportante mencionar, que los resultados del 2o Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estud¡o que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta in¡c¡at¡va pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias signif¡cat¡vas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferenc¡as son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitiperu. m¡nem.oob. pel.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los seniimientos de mi especlal
consideración y estima personal.

Atentamente,

' - ...!-'.J, -'l,v'.1|

V¡cemin¡stro de Energía - Ing. Lu¡s Ort¡gas C.

EI?Iffi:""
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5¡n Borla, L¡ma 41, Perú
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iÍ-.i L webrna5ter@nirnem.goir-pe

,¡/yj"!. ñ: , n. .r].:tii b. p e



.wEMffi;t ffi EtKtffif-,
PERÚ I ¡

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ'.AÑO DE LA ¡NTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESIRA DIVERS¡DAD"

't '¡ i i-¡' ,':,'i!

üenor:
Augusto F. Caut¡
Gerente Legal y de Asuntos Regulatorios
Compañia Minera Argentum S.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me d¡rijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisector¡al
Permanente para la Transparencia de las lndustrias Extractivas, a fin de hacerle legar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 20 Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Aslmismo, manifestarle que el Perú acaba de recib¡r la declaración de país cumDlidor de la
Iniciativa para la Transparenoa de las lndustrias Extractivas, srendo el pnmer pais en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la ¡ndustr¡a extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de conciliac¡ón Nacional, nan
reflejado un incremento significat¡vo de la adhesión de las empresas, con relación al primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estud¡o.

Entre los resultados logrados, también se puede aprec¡ar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
tnvitamos a revisar dicha información en nuestra página web http:/ieitioeru. minem.qob. pe/.

sin otro part¡cular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente,

Viceministro de Energia - lng. Lu¡s Ort¡gas C.

I Av. ta5 Artes Sur 260
. I I San Bófl¿ .,'nl4 ocrJ

I t: (s11)4111100
| :,r,.'ri: webrnasreradmi¡ jetrr.too.pe
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Señora:
María del Carmen Vega
Representante Legal
Cía Minera Condestable S.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi caltdad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la part¡cipac¡ón de vuestra empresa en el 20 Estud¡o de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor oe ta
In¡ciativa para la Transparenc¡a de las Industnas Extractivas, siendo el primer pais en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparenc¡a actualmente
existentes en la ¡ndustria elitractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 2o Estudio de conc¡liación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Plmer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2oo7. La adhes¡ón a esta in¡ciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede aprec¡ar que no se han enconüaoo
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínf¡mas que se sitúan
por debajo del 0.00'1% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
¡nv¡tamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitiperu.minem.qob.pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mr especial
considerac¡ón y estima personal.

Atentamente,

V¡cem¡nistro de Energía - lng. Luis Ortigas C.

I Av. Las Arte3 sur 260
'. r'-L - |(¿¡Bo.'l.r '-¡:4] Per.r

ll:(511i4111100
| -ri¿i:r wrbr¡asrcr@mineñ.gob.pe
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Señor:
Gonzalo Freyre Armestar
Representante Legal
Compañía Minera Raura S.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técn¡co de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 20 Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Efractivas, siendo el primer pais en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparenc¡a actualmente
existentes en la ¡ndustria efractiva en el país.

Es importante menc¡onar, que los resultados del 20 Estudio de conciliación Nac¡onal, nan
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniqativa pasó de 33
empresas en el pr¡mer estudio a 5'l empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontraoo
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de ras
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmater¡ales. Los
invitamos a rev¡sar dicha información en nuestra página web http.//eitiperu. minem.qob. pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
considerac¡ón y estima personal.

Atentamente,

,. , w ,!!w!¡úr J9!/dl

V¡ceministro de Energia - Ing. Luis Ortigas C.

san Borja, Lim¡ 41, Porú
r: lslti 4111100
:n--¡¡ web¡n¡sier@r¡rnem.gob.pe

w.rw. ri !¡ | 1r. áij I p¿
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Vicem¡nistro de Energía - Ing. Luis Ortigas C.

Av. Las A{es Sur 260
san Borj¿, Lir¡.41, Perú
r: ls11)4111100
-ir::l webm¡iter@mlnern.gob.De

o¡rcro n"{ 1 P -zor z-uen¡,oocs

Señor:
Richard W. Graeme
Representante Legal
Lumina Copoer S.A.C.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las lndustrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 2o Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 201O.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
In¡ciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria extractiva en el pais.

Es importante mencionar, que los resultados del 2o Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 5l empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de tas
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que consiituyen diferencias inmateriales. Los
¡nv¡tamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitiperu.minem.qob.oe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de m¡ espec¡al
consideración y estima personal.

Atentamente,

!r\r',r!r.rrnr ¡-r.:i:, ir r.
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Señor:
Celso Arturo Salvador Ricra
Representante Legal
Minera Bateas S.A.C.
Presente

De nuestra consideración,

Me d¡r¡jo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 20 Estudio de
Concif iación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor oe ra
Iniciat¡va para la Transparenc¡a de las Industr¡as EXractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria el:tractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, nan
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al pnmer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta ¡niciat¡va pasó de 33
empresas en el pr¡mer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínf¡mas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que const¡tuyen diferenc¡as inmateriales. Los
invitamos a rev¡sar dicha informac¡ón en nuestra página web http://eitiperu.minem.oob.pe/.

sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especral
consideración y est¡ma personal.

Atentamente,

. l.'.¡,(> U/./l rÁ-i
-\, \:/ , r /

':-,"^"-'"'

Vicem¡nistrc de Energía - lng. Lu¡s Ortjgas C.

S¿n Borla, Llma 41, Perú

r: i511)41i1100
-n,; I wobr¡aícr@min€rr.gob.Do

.¡ryr'¡,,.rr:i¡i:rr ?c j,a:
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Señor:
Augusto F. Cauti
Gerente Legal y de Asuntos Regulatorios
Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretar¡o Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 20 Estudio de
Conciliación Nac¡onal 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumolidor de la
lniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparenc¡a actualmente
existentes en la industria extractiva en el oaís.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de conciliación Nacional, han
reflejado un ¡ncremento s¡gnif¡cativo de la adhesión de las empresas, con relación al primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta in¡c¡ativa pasó de 33
empresas en el pr¡mer estudro a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resuliados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso oe ¡as
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan Ínfimas que se s¡túan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferenc¡as inmateriales. Los
¡nvitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://ejt¡peru.minem.oob.pe/,

sin otro particular, hago proprcia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
considerac¡ón y estima personal.

Atentamente,

l- / /t ).--" LV,/ a-'( ,/. ,,/
.. _,.r.ri;A! ,¿¡-i*_

. d uesto¡ Joc¡rl

V¡cemin¡stro de Energia - Ing. Luis Ort¡gas C.

I Av. L¿s Anes sur 260
J:L.. l S¿rSorta rrl¿4I o-rJ

I r: Jslt)4111100
I af ¡ r. wf cr¡astcr6)mtncm.gob.pe
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Señor:
Carlos Augusto Llosa Saldaña
Gerente de lmpuestos
Pluspetro Camisea S.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la part¡c¡pación de vuestra empresa en el 2o Estudio de
Conciliación Nacional 2OO8 - 2O1O.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
In¡ciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria exlractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidroca$uros, en el que las d¡ferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
invitamos a rev¡sar dicha información en nuestra página web http://eitiperu.minem.qob.pe/

Sin otro particular, hago proplc¡a la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente,

rilqB
',,-it. LUi5 CAfltsAll I ik,!.¿'

)irect.l'G¿¡crFl
,r a L ? 6eneral i1c Geslion "1-

Av La5 A(es Sur 260
5a¡ Borja, L¡ma 41, Perú

i ls11)4111100
Enráil: webmaster@m¡nem.gob.pe

V¡cemin¡stro de Energía - Ing. Luis Orl¡gas C.

www.nrine{¡.gob-pe
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Señor:
Carlos Augusto Llosa Saldaña
Gerente de lmpuestos
Pluspetrol Norte S.A.
Presente

De nuestra cons¡deración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las lndustrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la part¡cipación de vuestra empresa en el 20 Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2O1O.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla. lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estud¡o.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferenc¡as son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web http:/ieit¡peru.m¡nem.oob.pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sent¡m¡entos de m¡ especial
consideración y estima personal.

Atentamente,

rí)5F_ LU¡-( CAlit¿Alr'. . 1;1 ,-l
Sireci.'; Grr ?r¿l

'llicina Gencfal rle ¡ist;LL¡ ,:

Av- Las Artes Sur 260
san 8orja, L¡ma 41, Perú

t (s11)4111100
Enr¿iI webmaster@minem.gob.pe

Vicem¡n¡stro de Energía - Ing. Luis Ort¡gas C.

w\ w.nr':n€in.8{r0.pil
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Señor:
Carlos Augusto Llosa Saldaña
Gerente de lmpuestos
Pluspetro Perú Corporation S.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dir¡jo a usted, en m¡ cal¡dad de Secretario Técnico de la Comisión Mult¡sectorial
Permanente para la Transparencia de las lndustrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradec¡m¡ento por la participación de vuestra empresa en el 20 Estud¡o de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, man¡festarle que el Peru acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que const¡tuyen diferencias inmateriales. Los
¡nvitamos a revisar dicha informac¡ón en nuestra página web http:/ie¡t¡peru.minem.qob.pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente,

F !!.¿/6
'' )5¡ il,it5 CAF¡¿l/,, ii{r1-,

Diíijci ,. G.. )rrl
' ,t. "a Cen€ral Ll. Gistrun ,.,

Av Las Artes Sur 260
San Borja, Lima 41, Perú

¡ ls11)4111100
EnÉil: webmaster@minem.gob.pe

V¡cem¡nistro de Energía - Ing. Lu¡s Orligas C.

www.nr;ne.n.Éiüb,pe
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Señor:
Francisco lsmodes
Representante Legal
Comoañía Minera Atacocha S.A.A
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisector¡al
Permanente para la Transparencia de las Industr¡as Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la part¡c¡pación de vuestra empresa en el 2o Estudio de
Conciliación Nac¡onal 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recib¡r la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla. lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliac¡ón Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 5l empresas en el segundo estud¡o.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se s¡túan
por debajo del 0.001% del total conc¡liado, lo que constituyen diferenc¡as inmateriales. Los
invitamos a rev¡sar d¡cha información en nuestra página web http:/ieitiperu. minem-qob. pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente,

O44Já
'uSf: LLii j (:Al.l¡Al¡'. i.;¡.1.,,,.

Cir¿ci', i Ci)¡ )¡¿r
'lricl¡¿ General iie a(:il!n .,1

Av. Las Artes Sur 250
San Borja, Lima 41, Perú
I {s11i4111100
En1¿¡l: webmastea@minem,gob.pe

Vicemin¡stro de Energía - Ing. Lu¡s Ort¡gas C.

www.m ne:l1.30b-Pe
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Señor:
José Jiménez Yager
Representante legal
Compañía Minera Ares S.A.C
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecim¡ento por la participación de vuestra empresa en el 20 Estud¡o de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
ex¡stentes en la industria extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhes¡ón de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conc¡liado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
¡nvitamos a revisar dicha información en nuestra página web http:/ieit¡peru.minem.qob.pei.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y est¡ma personal.

Atentamente,

'.!' IU¡i CA[8Á]i i;(,.,
X;r.ci i. 1,:.. rfil

'.i.. General rtr ;cslj,,r -:i.

Av. Lás Art€s Sur 260
san Borja, Lima 41, Perú
I: {s11)4111100
cnrail: webmaster@ñ¡nem.gob.p€

Viceministro de Energia - Ing. Lu¡s Ortigas C.

\rw!{.nr;ne$.Étüb,pe
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Señor:
José Jiménez Yager
Representante legal
Minera Suyamarca S.A.C
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 2o Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estud¡o que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta ¡niciat¡va pasó de 33
empresas en el pr¡mer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferenc¡as significat¡vas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
¡nvitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitiperu.minem.qob.pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente,

rUWB
rr)-(r. i i 1¡i iAt:.!¡rl/. i,i,.,.

3;/i,¡]t " ti.:: ,:¡
t c n¡ Gen€ral .li. l.3i;,rir :, ,

Av Las Artes Sur 260
San 8orja, L¡ma 41, Pe.ú
r {s11i4111100
Émarl: webma5ter@rninem.gob-pe

V¡cem¡n¡stro de Energía - Ing. Lu¡s Ort¡gas C.
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Señor:
Francisco lsmodes
Representante legal
Minera Pampa de Cobre S.A
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi cal¡dad de Secretario Técn¡co de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 2o Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el pr¡mer país en
América en obtenerla. lo que demuestra los altos niveles de transDarencia actualmente
existentes en la industria extractiva en el país.

Es importante menc¡onar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciat¡va pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
d¡ferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitiperu.minem.qob.pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi espec¡al
consideración y estima personal.

Atentamente,

liwB
rrJSF. lI l;j CAi]pAl¡,! ir;ilr-,I

li."(:i. - aj^. :tdl
'_lirrna General .i. 3e5ti,.l i;.

V¡ceministro de Energía - Ing. Lu¡s Ort¡gas C.
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Señor:
Juan José Herrera Távara
Gerente General
Volcan Compañía Minera S.A.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 20 Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industr¡as Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
ex¡stentes en la industria extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Concil¡ación Nacional, han
reflejado un incremento signif¡cativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el pr¡mer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferenc¡as significat¡vas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitiperu.minem.qob.pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y est¡ma personal.

Atentamente,

,.!14F
, ¡' 1 tlr! C.AF.i:t.',i ' i,k,.,.
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Av- Lás Artes Sur 260
Sán Borj¿, tima 41, Perú
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V¡cem¡n¡stro de Energía - Ing. Lu¡s Ort¡gas C.
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Señor:
Tony Lee Hines
Gerente General
Maple Gas Corporation del Perú S.R.L.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 20 Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
In¡c¡at¡va para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estud¡o.

Entre los resultados logrados, tamb¡én se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la concil¡ación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que const¡tuyen diferencias inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web http:/ieitiperu.minem.qob.pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sent¡m¡entos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente,

n46B
ír5r i il,.i fA¡:rAl/ t. ¡t:,_l

)ati:ti t-. .: .tí)l
i.r¡r aiercr¿l .tL :1,:¡;flrr ,.1

V¡c€m¡nistro de Energia - Ing. Lu¡s Ortigas C.
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Señor:
Enrique Ramírez Puig
Representante Legal
Pacific Stratus Energy S.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra empresa en el 2o Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria extractiva en el país.

Es importante menc¡onar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estud¡o que abarcó el período 2004 - 2OO7. La adhes¡ón a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que const¡tuyen diferencias inmateriales. Los
inv¡tamos a revisar dicha información en nuestra pág¡na web http://eitioeru.minem.qob. pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentim¡entos de mi espec¡al
consideración y estima personal.

Atentamente,

rIWB
rr)5I 
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V¡cem¡nistro de Energía - Ing. Luis Ort¡gas C.
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Señor:
Garlos Mario Rendon Calle
Representante Legal
Ecooetrol del Perú S.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradec¡m¡ento por la participac¡ón de vuestra empresa en el 20 Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extract¡vas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos n¡veles de transparencia actualmente
existentes en la industria extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciat¡va pasó de 33
empresas en el pr¡mer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede aprec¡ar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de h¡drocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total concil¡ado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitiperu.minem.qob.pe/-

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentim¡entos de mi especial
consideración y est¡ma personal.

Atentamente,

ruda
It-l5l i lii! CAHlr,l/.' :.i ¡-{

li.i.¿.r ':ir. -i¿
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V¡ceministro de Energía - Ing. Luis Ort¡gas C.
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Señor:
Ysaac Cruz Ramirez S.A.A.
Gerente General
Sociedad Minera EL Brocal S.A.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participac¡ón de vuestra empresa en el 20 Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extract¡vas, s¡endo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria extractiva en el oaís.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un ¡ncremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta in¡ciat¡va pasó de 33
empresas en el pr¡mer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede aprec¡ar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de h¡drocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total concil¡ado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web http:/ieitiperu.minem.qob.pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentim¡entos de mi especial
considerac¡ón y estima personal.

Atentamente,

X&QF
i,!f l.ili! iAF.¡r'll l ri'. '"
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Vicemin¡slro de Energía - Ing. Luis Ort¡gas C.
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Señor:
Carlos Augusto Llosa Saldaña
Gerente de lmouestos
Pluspetrol Lote 56 S.A.
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradec¡miento por la participación de vuestra empresa en el 2o Estudio de
Conciliación Nacional 20OB - 2O1O.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
Amér¡ca en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un ¡ncremento s¡gnif¡cativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhes¡ón a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el pr¡mer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen d¡ferencias ¡nmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitiperu.minem.qob.pe/.

Sin otro particular, hago prop¡cia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente,

*dqtñ
i,'_ Lr!r¡5al ¡D ler¡ue5 ¿!rrl llj

P/¡!eJ r 0r!¡r!(j
.,^,;',r, yÍV!¡VJ iinl 15(rt

Av Las Artes sur 260
San Bó.ja, L¡nra 41, Pe¡ú

l: {s11}4111100
E¡nailr webmastef @minem.gob.pe

Vicem¡n¡stro de Energía - Ing. Luis Ortigas C.

www.rirne.n.g¡rb.pc


