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INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EITI PERÚ 

 

1. ANTECEDENTES  
 

A lo largo de la historia, la minería ha sido una actividad fundamental para el 

desarrollo de la economía peruana. La geografía del Perú muestra enorme 

potencial minero pasando a ser un país minero de primer orden en esta 

actividad extractiva. 

El Perú es un país reconocido como uno de los primeros países productores de 

plata, cobre, zinc, estaño, plomo, oro y otros metales importantes para la 

demanda industrial nacional e internacional. 

El sector minero contribuye activamente en las exportaciones nacionales, 

compras e inversiones. En ese sentido, cerca del 55% del valor (US$ 30,764 

millones) de las exportaciones  nacionales  

corresponden a productos mineros (cifras a marzo del 2016). La actividad 

minera contribuye con el 14.36% del Producto Bruto Interno del país.  

Considerando el marco y su importancia anterior, en el año 2005 el Ministerio 

de Energía y Minas, a nombre del Gobierno Peruano, publicó un comunicado 

de adhesión a la llamada la “Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 

Extractivas” (EITI por su siglas en inglés) y a su implementación, la cual tiene el 

potencial de generar una mejor implementación de la industria extractiva en 

los países ricos en recursos naturales a través del impulso de la transparencia 

en cuanto a los pagos fiscales y no fiscales relacionados a la industria 

extractiva y al uso que se destina para dichos recursos.  

 

EITI es una iniciativa que nace en Inglaterra en el año 2002 como una 

respuesta al llamado hacia una mayor transparencia en el uso de los recursos 

generados por el ejercicio de la industria extractiva en los países donde ella se 

ejerce y poder revertir el dilema de la “maldición de los recursos naturales” que 

se puede encontrar en países ricos en recursos naturales, pero pobres en 

términos reales. 

 

De esta manera el Perú, como país rico en recursos naturales, decidió integrar 

la Iniciativa EITI e impulsar la transparencia en su industria extractiva. Es así 

como en el año 2006 se aprobó mediante el Decreto Supremo Nº 027-2006-EM 

la adhesión a la Iniciativa EITI Internacional y también la creación de “Comisión 

de Trabajo” que fue diseñada para implementar la Iniciativa EITI en el Perú. 

Mediante el mencionado decreto supremo también se aprobó el primer Plan 

de Acción de la iniciativa.  

 

En el año 2011, la Comisión de Trabajo fue substituida por una Comisión 

Multisectorial Permanente EITI Perú – CMP EITI Perú - (D.S. N°028-2011-EM), que 

tiene un carácter permanente y tiene a su cargo la implementación de EITI en 

el Perú.  
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Dicha Comisión tiene el objetivo de implementar y fortalecer los procesos de 

transparencia de EITI a través de la integración de tres sectores relevantes en 

la economía extractiva: Estado Peruano, las empresas extractivas y la 

sociedad civil relacionada a las industrias extractivas. Este Organismo tiene la 

misión de tomar decisiones por conceso para la implementación de EITI en el 

país. En el caso del Perú este modelo ha dado muy buenos resultados 

permitiendo una relación de conceso, y una constancia en sus miembros 

durante los últimos nueve años así como el incremento progresivo de las 

empresas que participan de los estudios que se generan por medio de EITI, 

sobre los cuales se explicará más adelante. 

 

Las personas que conforman la CMP,  según el reglamento de EITI Perú, son 

doce personas: un representante titular de cada sector tripartido con su 

respectivo alterno. La siguiente tabla presenta los actuales representantes de 

la CMP en el Perú. 

 
ESTADO SOCIEDAD CIVIL EMPRESAS 

MINISTERIO DE ENERGÌA Y MINAS 

Viceministro de Energía (Presidente) 

Guillermo Shinno     

 

Viceministro de Minas 

Raúl Perez-Reyes 

 

Director General de Gestión Social 

(Secretario Técnico) 

Fernando Castillo  

 

MINISTERIO DE ECONOMÌA Y FINANZAS 

Dirección General de 

Descentralización Fiscal y Asuntos 

Sociales (DGDFAS). 

Hugo Oropeza   

Organizaciones No 

Gubernamentales  

Grupo Propuesta Ciudadana  

Epifanio Baca  

 

Derecho Ambiente y Recursos y 

Recursos Naturales (DAR)  

Pilar Camero  

 

Universidades 

Universidad del Pacífico  

Carlos Casas 

 

Pontificia Universidad Católica del 

Perú   

Ana Sabogal 

 

Sociedad Nacional de 

Minería Petróleo y Energía 

(SNMPE) 

Caterina Podestá  

Carmen Mendoza 

 

Sub sector Minería 

Southern Perú Copper 

Corporation Sucursal del 

Perú  

Carlos Aranda 

 

Anglo American  

Eduardo Rubio  

  

Sub Sector Hidrocarburos 

Repsol 

Jorge Mercado 

 

  
Conformación de la CMP EITI PERÚ  

El producto más importante de EITI Perú, es la generación de “Estudios de 

Conciliación Nacional” (Informes Nacionales EITI), los mismos que están a 

responsabilidad de la CMP de la EITI Perú y su Secretaría Técnica. Estos estudios 

son realizados por una consultora independiente y que a través de 

recolección de información, previamente autorizada tanto por las empresas 

extractivas como por el Estado Peruano, permite tener acceso al 

conocimiento acerca de pagos tributarios (impuesto a la renta, regalías 

mineras, etc.) y no tributarios (derecho de vigencia) de estas empresas con 

actividad en el Perú que han sido efectuados al Estado Peruano.  

 

A su vez, a través de los estudios se tiene acceso a información acerca de los 

montos recibidos según Estado Peruano y de esta manera poder efectuar una 

“conciliación” de los montos recabados de ambas partes. Finalmente, los 

estudios permiten tener acceso a los montos que fueron repartidos a las 

regiones. De esta manera, los ciudadanos y ciudadanas peruanas pueden 

observar cuánto generan en términos económicos las industrias extractivas en 



 
 
 

 
 

4 

el país. La siguiente ilustración muestra el proceso de la información 

proporcionada por los estudios de EITI. 

 

 
 

Flujo de información para la Transparencia en Industrias Extractivas 

 

En la actualidad se han concluido cinco estudios en el Perú, dentro de los 

cuales han participado un número significativo de empresas extractivas. Esta 

participación se ha basado principalmente en la producción que tienen estas 

empresas en el sector minero o de hidrocarburos.    

 

El “Quinto Estudio de Conciliación Nacional EITI-Perú”, correspondiente al 

Ejercicio del año 2014, cuenta con la participación de 60 empresas extractivas, 

de las cuales 42 empresas son mineras y 18 son de hidrocarburos. Este Estudio 

se ha realizado bajo los lineamientos del nuevo estándar EITI, aprobado en 

Sidney, en mayo del 2013.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas que participan en los Estudios Nacionales de Conciliación EITI  
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En el año 2012, Perú recibió la calificación de “País Cumplidor” de parte de la 

Secretaría de EITI Internacional convirtiéndose de esta manera en el primer 

país americano que se comprometió oficialmente a integrar en la industria 

extractiva el concepto de la transparencia. Esto convirtió al Perú en un país 

pionero en la implementación de la transparencia en el sector extractivo y con 

ello un modelo para toda la región. 

 

Asimismo, se viene ejecutando el “Plan de Acción – Tercera fase de 

implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 

Extractivas en el Perú 2015”.  

 

A nivel regional la EITI Perú, viene implementando de forma efectiva y pionera 

los procesos de institucionalización de esta iniciativa en las Regiones 

Moquegua y Piura (Gobiernos Sub-nacionales); en ese sentido, se han 

instalado comisiones regionales EITI y se vienen acompañando estos procesos 

desde la organización de la EITI Nacional (Comisión Nacional y Secretaría 

Técnica).  Con este motivo, en los procesos regionales EITI se realizarán 

Informes de los Estudios de Transparencia Regionales, en los cuales se 

presentarán datos sobre las transferencias acreditadas del Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), a los Gobiernos Regionales y locales; así como 

datos de los destinos de gastos realizados (usos).  

 

 

 
 

Durante el año 2015 fueron desarrollados los primeros Estudios de 

Transparencia Regional EITI en las regiones en donde los “Procesos EITI Sub-

nacionales” fueron implementados: Región Moquegua y Región Piura. En 

ambos casos se abordaron los periodos fiscales 2012 y 2013. Asimismo, se 

incorporó la participación de Gobiernos locales (Municipalidades Provinciales 

y distritales) en el Estudio de la Región Piura.   
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2. ACTIVIDADES DE EITI PERÚ DURANTE EL AÑO 2015 
 

Durante el año 2015 la Comisión Nacional EITI Perú basó su implementación en 

cumplimiento del “Plan de Acción para la Tercera fase de implementación de 

la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas en el Perú 2015”. 

A continuación se presentarán las actividades que se realizaron este último 

año.  

 

2.1 ESTUDIOS DE CONCILIACION NACIONAL 

 
ENERO 2015 

IV ESTUDIO DE CONCILIACIÓN NACIONAL 

Gestiones para promover y lograr la adhesión de una empresa representativa 

para cumplir con la materialidad del IV Estudio de Conciliación EITI 2013 (IV 

ECN EITI PERÚ 2013). Estas gestiones estuvieron a cargo de los miembros de la 

Comisión Multisectorial Permanente EITI Perú y la Secretaría Técnica EITI Perú.  

 

MARZO 2015 

Se adhirió a la empresa Petrobras S.A. al IV Estudio de Conciliación Nacional 

que cubre el periodo 2013.  Asimismo, se procedió con la elaboración de 

información contextual de la situación de las industrias extractivas en el país. 

 

ABRIL 2015 

La consultora encargada del IV ECN EITI PERÚ 2013 finaliza el Documento del 

Estudio de Conciliación Nacional en versión final.  

 

MAYO 2015 

Entrega del Documento Final del IV ECN EITI PERÚ 2013.  

 

JUNIO 2015 

Presentación pública del IV ECN EITI PERÚ, el 23 de junio en Miraflores, Lima. El 

acto contó con la presencia del Viceministro de Energía del MINEM - Perú, Raúl 

Pérez-Reyes, el Secretario Técnico de EITI Perú, Fernando Castillo y el 

representante del Secretariado Internacional de EITI, Francisco Paris. Asistieron 

representantes de la sociedad civil y de las empresas participantes en el 

sector.  

 

SETIEMBRE 2015 

V ESTUDIO DE CONCILIACIÓN NACIONAL 

Los miembros de la Comisión Multisectorial Permanente EITI Perú (CMP EITI Perú) 

abordan la discusión sobre los términos de referencia para la elaboración del 

V Estudio de Conciliación EITI 2014 (V ECN EITI Perú 2014).  

 

OCTUBRE 2015 

Los miembros de la CMP EITI Perú abordan discusión y aprueban los términos 

de referencia del V ECN EITI Perú 2014. 

La Secretaría Técnica EITI Perú inicia gestiones administrativas para la 

elaboración del V ECN EITI Perú 2014.  
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NOVIEMBRE 2015 

La Secretaría Técnica EITI Perú continua con las coordinaciones para la 

elaboración del V ECN EITI Perú 2014.  

 

DICIEMBRE 2015 

Culminación del documento referente al V ECN EITI Perú 2014, a cargo de la 

consultora encargada.  

 

2.2 PROCESOS REGIONALES EITI PERÚ  

 

Antecedentes 
De acuerdo a lo establecido en la Comisión Nacional EITI Perú, se acordó 

realizar las coordinaciones necesarias para la implementación de la Iniciativa 

EITI a nivel regional en Moquegua y Piura. 

 Durante la reunión del 11 de julio del 2013 se acuerda gestionar 

reuniones con presidentes regionales de Loreto, Moquegua y Piura para 

la implementación de pilotos EITI en otras regiones del Perú. 

 Durante la reunión del 23 de agosto del 2013 se reafirmó la intención de 

implementar de los pilotos EITI en Piura y Moquegua. 

2.2.1 Actividades realizadas en el marco de los procesos regionales EITI 

Perú 

 
ENERO 2015 

El 15 de enero se  realizó una misión a la Región de Moquegua, a cargo de la 

Secretaría Técnica EITI Perú, a fin de ejercer labor de sensibilización con la 

nueva gestión  del Gobierno Regional Moquegua.   

 

FEBRERO 2015 

Coordinaciones para la realización del contrato para elaboración del primer “I 

Estudio de Transparencia Regional EITI Piura (I ETR EITI Piura 2012-2013)” y “I 

Estudio de Transparencia Regional EITI Moquegua” (I ETR EITI Moquegua 2012-

2013).  

 

Representantes de la Secretaría Técnica de EITI Perú se reunieron con 

funcionarios del Gobierno Regional de Piura, Municipalidad Provincial de Piura 

y la Municipalidad distrital de Castilla; a fin de realizar las coordinaciones para 

la realización del 1er Estudio de Transparencia Regional en Piura (09/02/2015).    

 

MARZO 2015 

Realización de reuniones de coordinación con funcionarios del Gobierno 

Regional de Piura y la Municipalidad Provincial de Talara, esto en el marco de 

la elaboración del I ETR EITI Piura 2012-2013. En estas gestiones se contó con la 

presencia del Consultor de la consultora Moore Stephens – Vizcarra Asociados 

(31/03/2015).  
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ABRIL 2015   

Participación de la Secretaría Técnica EITI Perú en reunión de Comisión 

Regional EITI Piura para coordinar e indicar los avances del proceso de 

implementación y de la elaboración del I ETR EITI Piura 2012-2013 (24/04/2015).  

 

Firma del contrato para elaboración del primer “I Estudio de Transparencia 

Regional EITI – Piura” y “I Estudio de Transparencia Regional EITI – Moquegua”. 

La consultora que encargada de realizar estos estudios es la empresa “Vizcarra 

y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada – Moore Stephens” 

(09-04-15).  

 

MAYO 2015 

Con el fin de coordinar la implementación de los Estudios de Transparencia 

Regional se realizaron las siguientes visitas de asistencia Técnica a los procesos 

regionales de Moquegua y Piura: Coordinaciones con el GORE Moquegua y 

sus gerencias regionales (06/05/2015 y 29/05/2015), y Coordinaciones con 

GORE Piura (13/05/2015 – Alianza G7 APT).  

 

JUNIO 2015 

EL 05/07/2015, representantes de la Secretaria Técnica EITI Perú participaron en 

la reunión de la Comisión Regional EITI Moquegua, a fin de presentar los 

avances de la realización del Estudio de Transparencia regional EITI 

Moquegua. En estas gestiones se contó con la presencia del Consultor del ETR 

empresa Moore Stephens – Vizcarra Asociados.  

 

 

JULIO 2015 

Realización de coordinaciones con las Secretarías Regionales de EITI 

Moquegua y EITI Moquegua, y seguimiento en el marco de implementación 

de los procesos regionales EITI.  

 

AGOSTO 2015 

Coordinación con representantes de la Cooperación Canadiense, para 

el  fortalecimiento proceso regional EITI en la región Moquegua 

(principalmente difusión y capacidades de la Secretaría Técnica EITI 

Moquegua).  

 

Realización de intercambio de experiencias entre el proceso EITI Piura y 

delegación de Sociedad Civil de EITI Perú, realizado el 28/08/2015. Se llevó a 

cabo en las instalaciones del Colegio de Ingenieros de Piura.  

 

SETIEMBRE 2015 

Realización de coordinaciones con las Secretarías Regionales de EITI 

Moquegua y EITI Moquegua, y seguimiento en el marco de implementación 

de los procesos regionales EITI. 

 

OCTUBRE 2015 

Realización de coordinaciones con las Secretarías Regionales de EITI 

Moquegua y EITI Moquegua, y seguimiento en el marco de implementación 

de los procesos regionales EITI. 
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Seguimiento y evaluación al proceso de elaboración de los Estudios de 

Transparencia Regional a cargo de los miembros de la CMP EITI Perú.  

 

Coordinaciones y acompañamiento a visita de representante de Secretaría 

Internacional de EITI (Oslo, Noruega). 

 

NOVIEMBRE 2015 

Realización de coordinaciones con las Secretarías Regionales de EITI 

Moquegua y EITI Moquegua, y seguimiento en el marco de implementación 

de los procesos regionales EITI. 

 

Seguimiento y evaluación al proceso de elaboración de los Estudios de 

Transparencia Regional a cargo de los miembros de la CMP EITI Perú.  

 

Miembros de la CMP EITI Perú deciden dar Inicio de finalización de Estudios de 

transparencia Regional (fase complementaria). 

 

DICIEMBRE 2015 

Realización de coordinaciones con las Secretarías Regionales de EITI 

Moquegua y EITI Moquegua, y seguimiento en el marco de implementación 

de los procesos regionales EITI. 

 

Finalización de la fase complementaria de los Estudios de Transparencia 

Regional EITI Perú y elaboración de documentos finales.  

 

 

2.3 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y POSICIONAMIENTO REALIZADAS 

PARA LA INICIATIVA EITI EN EL PERÚ 

A continuación se presenta un resumen de las actividades de difusión que se 

realizaron hasta setiembre del año 2015.  

ENERO 2015 

Coordinación con instituciones internacionales como la Embajada de Canadá 

para poder realizar actividades posteriores que fortalecerán la presencia de 

EITI Perú tales como la Alianza para la Transparencia.  

 

Coordinación para representación de EITI Perú en el evento “Diagnóstico 2014: 

Transparencia en el Sector Energético Peruano”.  

 

FEBRERO 2015 

Presentación de los resultados de los estudios realizados por la Alianza por la 

Transparencia (impulsada por el G7), cuyo objetivo es entre otros apoyar a EITI 

Perú en la implementación de la iniciativa en las regiones, por ejemplo 

impulsando actividades de difusión en Piura y Moquegua (19/02/2015).  

 

MARZO 2015 

Misión a Iquitos-Loreto para informar a algunas universidades interesadas 

acerca de EITI (05, 06/03/2015).  
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Participación de Secretaría Técnica EITI Perú en Foro - Taller Regional 

“PARTICIPACION CIUDADANA Y COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL PARA 

EL DESARROLLO” dirigido a organizaciones sociales e instituciones colegiadas 

de la Región Piura.   

 

ABRIL 2015 

Coordinación con Embajada de Canadá para la realización de una Misión de 

visita a EITI Piura para difundir proceso regional EITI Piura a los actores e 

instituciones de la Cooperación Internacional – Alianza para la Transparencia.  

 

MAYO 2015 

Secretaria Técnica EITI Perú participó en la Feria de Responsabilidad Social de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), evento en el cual se 

difundieron alcances generales de la Iniciativa (06/05/2015).  

 

Secretaria Técnica EITI Perú participó en la Feria PROEXPLO, evento de 

promoción de actividades de exploración en la actividad minera, en la cual se 

difundieron alcances generales de la Iniciativa (18/05/2015). 

 

JUNIO 2015  

Entre el 22 y el 26 de junio se realizó la “Semana de sesiones de la Iniciativa 

para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)” en las cuales se tuvo 

los siguientes eventos: “Entrenamiento de EITI para países implementadores” y 

la “Conferencia Regional EITI para las Américas”, los cuales contaron con la 

participación de representantes de 11 países americanos y otros invitados.   

 

JULIO 2015 

Coordinación con actores e instituciones de la Cooperación Internacional – 

Alianza para la Transparencia G7, para promover el apoyo para actividades 

de fortalecimiento y difusión en los procesos regionales EITI Perú.   

 

Proceso de elaboración de contenidos y diseño de materiales de difusión para 

la Iniciativa EITI Perú: ¿Qué es EITI?, Comisión Multisectorial Permanente, Pagos 

en la industria extractiva, Estudios de Conciliación Nacional y Estudios de 

Transparencia Regional.  

 

AGOSTO 2015 

Realización de exposición institucional EITI Perú, para representantes de la 

representación de Sociedad Civil de EITI Guatemala, realizado el 26-08-15 en 

las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas.  

 

SETIEMBRE 2015 

Realización de actividades de difusión dirigidas a la representación y miembros 

libres de la Sociedad Civil en los procesos regionales de EITI en Piura y 

Moquegua, en los cuales se trataron contenidos sobre el IV Estudio de 

Conciliación Nacional EITI Perú. Estas reuniones se realizaron respectivamente 

los días 17/09/2015 en la ciudad de Piura y 18/09/2015 en la ciudad de 

Moquegua. 

 

NOVIEMBRE 2015 

Reuniones de coordinación de los países implementadores de EITI en el 

Continente Americano en la ciudad de Lima (26, 27/11/2015). 
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El 30/11/2015 se realizó la reunión informativa dirigida a organizaciones de la 

sociedad civil de provincias, en el marco de la Iniciativa EITI Perú. 

 

DICIEMBRE 2015 

El 03/12/2015 se llevó a cabo la reunión informativa dirigida a las Universidades 

Publicas y Privadas en el marco de la Iniciativa EITI Perú 

 

2.4 COORDINACIONES PARA LA CONFERENCIA MUNDIAL EITI 2016 

 
VII CONFERENCIA MUNDIAL DE EITI 

Es un espacio y principal evento de la Iniciativa que enfocada al tratamiento de 

asuntos de transparencia vinculadas a las industrias extractivas a nivel mundial, en 

la que sesionarán 49 países implementadores, con participación de mandatarios, 

altos funcionarios de gobiernos, entre otros representantes. 

 

La VII Conferencia Mundial de la EITI es una oportunidad para discutir el impacto 

de la Transparencia, el diálogo multiactor y el consenso en el mundo, compartir 

lecciones aprendidas en los procesos de implementación nacionales de EITI y 

abordar de forma estratégica los retos futuros de la EITI.  

 

Asimismo, la creciente participación de países de todos los continentes del mundo 

en la EITI refleja la trascendencia de esta problemática y ha confirmado la 

necesidad de tratar estos temas de fundamental importancia para la Iniciativa al 

más alto nivel, debido principalmente a la inserción reciente y ascendente 

importancia de la transparencia a nivel político (gobernabilidad), económico 

(reputación corporativa) y social (ciudadanía). 

 

En ese marco se realizaron las siguientes actividades:  

 

JULIO 2015 

Coordinaciones con el Secretariado Internacional de EITI para la elaboración y 

firma del Memorando de Entendimiento interinstitucional entre el MINEM y EITI 

Perú para la realización de la Conferencia Mundial EITI 2016.  

 

SETIEMBRE 2015 

Coordinaciones con el Secretariado Internacional de EITI para la realización de 

la Conferencia Mundial EITI 2016. 

 

OCTUBRE 2015 

Coordinaciones con entidades del Sector PÚblico Peruano  para la realización 

de la Conferencia Mundial EITI 2016. 

 

NOVIEMBRE 2015 

Coordinaciones con el Secretariado Internacional de EITI para la realización de 

la Conferencia Mundial EITI 2016. 

 

DICIEMBRE 2015 

Coordinaciones con el Secretariado Internacional de EITI para la realización de 

la Conferencia Mundial EITI 2016. Realización de reuniones con el Ministerio de 

Relaciones exteriores y otros sectores. 
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ANEXO 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS Y/O SUPERVISADAS (EN COORDINACIÓN) POR LA 

SECRETARÍA TÉCNICA EITI PERÚ EEL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÒN DE EITI EN 

NIVEL NACIONAL Y SUB NACIONAL 

 

INICIATIVA EITI PERÚ 
ACTIVIDAD FECHA DE REALIZACION LUGAR  

Organización de Reunión 

Comisión Nacional 

23 de enero del 2015 Lima 

Organización de Reunión 

Comisión Nacional 

26 de marzo del 2015 Lima 

Organización de Reunión 

Comisión Nacional 

29 de abril del 2015 Lima  

Organización de Reunión 

Comisión Nacional 

26 de junio del 2015 Lima 

Organización de Reunión 

Comisión Nacional 

02 de julio del 2015 Lima 

Organización de Reunión 

Comisión Nacional 

16 de setiembre del 2015 Lima 

Organización de Reunión 

Comisión Nacional 

28 de octubre del 2015 Lima 

 Organización de 

Reunión Comisión Nacional 

03 de noviembre del 2015 Lima 

Organización de Reunión 

Comisión Nacional 

11 de noviembre del 2015 Lima 

Organización de Reunión 

Comisión Nacional 

17 de noviembre del 2015 Lima 

Organización de Reunión 

Comisión Nacional 
25 de noviembre del 2015 Lima 

Organización de Reunión 

Comisión Nacional 
09 de diciembre del 2015 Lima 

Organización de Reunión 

Comisión Nacional 
21 de diciembre del 2015 Lima  

 

PROCESO REGIONAL EITI PIURA 
ACTIVIDAD FECHA DE REALIZACION LUGAR  

Coorganización de Reunión 

Comisión Regional 

24 de abril del 2015 Piura 

Coorganización de Reunión 

Comisión Regional 

13 de mayo del 2015 Piura 

Coorganización de Reunión 

Comisión Regional 

17 de setiembre del 2015 Piura 

 

PROCESO REGIONAL EITI MOQUEGUA 
ACTIVIDAD FECHA DE REALIZACION LUGAR  

Coorganización de Reunión 

Comisión Regional 

05 de junio del 2015 Moquegua 

Coorganización de Reunión 

Comisión Regional 

02 de octubre del 2015 Moquegua 

 

 


