
 
 

ACTA DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL PERMANENTE (CMP) EITI- PERÚ 

Fecha: 07.01.21 

Tipo de reunión: Virtual 

I. Participantes: 

a) Eleonora León y León– Secretaria Técnica EITI Perú – DG OGGS MINEN 

b) Juan Muchaypiña – OGGS MINEM 

c) Carmen Mendoza - SNMPE 

d) Vanessa Cueto - DAR 

e) Carlos Aranda – Southern Perú 

f) Pablo Alcázar – Minera Cerro Verde 

g) Cesar Flores - Cooperación 

h) Ana Sabogal - PUCP 

i) Jorge Mercado - Repsol 

 
II. Agenda de reunión: 

a. Aprobación del 3° Entregable de la Adjudicación Simplificada N° 034- 

2019/MINEM, Elaboración del séptimo Informe nacional de transparencia en 

las Industrias extractivas  (EITI PERÚ) Periodos 2017 y 2018. 

 
III. Desarrollo de la reunión 

a. Se informó a los miembros de la CMP, que el día 18.12.20 se envió el  

3°entregable presentado por BDO, solicitándose las observaciones al mismo, 

hasta el día 22.12.20. 

b. El día 22.12.20, se recibió comunicación de algunos miembros de la CMP, 

solicitando ampliación para realizar las observaciones al documento, hasta el 

día 29.12.20. 

c. Se informó a los miembros de la CMP, el día 29.12.20, que se esperaban las 

observaciones al documento, sin embargo no se recibió comunicación de las 

partes. 

d. Se recibió comunicación telefónica de algunos miembros de la CMP, que 

indicaron que por ser cierre de año 2020, no contaban con tiempo para la 

revisión del documento, por lo que se extendió recibir observaciones hasta el 

día 05.01.21. 

e. Siendo el día 07.01.20, no se recibió observaciones al documento, por lo que 

se procede a indicar que si existen observaciones, serán presentadas de 

manera interna al Consultor, para su inclusión en el último entregable.  

f. Debido a que se necesitan realizar los trámites administrativos para el pago del 

Consorcio BDO, se procederá a continuar los trámites administrativos. 

 
IV. Acuerdos de la reunión 

a. Los miembros de la CMP acordaron APROBAR el Tercer Entregable de la 

Adjudicación Simplificada N° 034- 2019/MINEM, Elaboración del séptimo 

Informe nacional de transparencia en las Industrias extractivas (EITI PERÚ) 

periodos 2017 y 2018. 

 


