
 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA PRE ACUERDOS SOBRE SISTEMA EN LÍNEA EITI- PERÚ 

Fecha: 05.11.20 

Tipo de reunión: Virtual 

Hora de inicio: 07:40 horas.  

Hora de término: 8:30 pm. 

I. Participantes: 

a) Juan Muchaypiña – OGGS MINEM 

b) Carmen Mendoza - SNMPE 

c) Vanessa Cueto - DAR 

d) Epifanio Baca – Propuesta Ciudadana 

 

II. Agenda de reunión: 

a. Definir pre acuerdos sobre el uso del Sistema en línea del EITI Perú. 

 

III. Desarrollo de la reunión 

 En representación del Secretariado Técnico EITI Perú, se informó las acciones 

de capacitación ejecutadas previamente con el representante del Grupo 

Propuesta Ciudadana y BDO, sobre el Sistema en Línea EITI Perú, así como la 

dificultad que tendrían las empresas que ya han enviado su información y que 

tendrían que registrar nuevamente los datos en el sistema, así como los 

problemas expresados por ellos, sobre la falta de personal debido a la 

pandemia, por lo que la reunión debería generar opciones para el registro. 

 La representante del sector empresarial, remarcó dos puntos:  

La necesidad de asegurar que exista personal del secretariado del EITI que sea 

responsable del funcionamiento tanto de la página web del EITI Perú, como 

del soporte al sistema en línea que servirán para la elaboración de los Estudios 

de Transparencia. Es importante asegurar la determinación de las funciones 

específicas antes mencionadas, para que independientemente del cambio de 

las personas dentro del MINEM exista la función a cumplir, ya que de otro 

modo se complicará el real aprovechamiento de este importante esfuerzo y 

que resulta importante para la iniciativa. Es de suma importancia que además 

el personal responsable, esté capacitado y empoderado  

 Manifestó la dificultad que implica para la mayoría de las empresas el realizar 

la alimentación en línea en este momento. Por comunicaciones con algunas de 

ellas,  se pudo conocer que las empresas están actualmente con menor 

número de personal y las labores de fin de año son de por si complejas, y 

entendían que ya que habían cumplido con la entrega de información.  Por ello 

planteo realizar un piloto, con la participación de un grupo reducido de 

empresas y sin la presión de tener llegar al plazo de cumplimiento del Estudio. 

Ofreció además que entre los capacitados se incluya a un funcionario de la 

SNMPE para que de esa manera se agilice el apoyo a las empresas en los 



próximos ejercicios y se vaya afianzando el uso de la herramienta. La 

representante de la Sociedad Civil indicó que, considera importante que el 

Sistema en Línea sea utilizado en este estudio, debido al esfuerzo generado 

por todas las partes, y que sería contraproducente dejar de lado al Sistema. y 

estuvo de acuerdo en  realizar un piloto que deje las bases para próximos 

estudios. 

 El responsable de Propuesta Ciudadana, indicó que desde su Grupo están 

dispuestos a poder capacitar a las empresas y Entidades del Estado, para 

poder llenar la información, además de que el registro no supondría mayores 

esfuerzos, debido a que brindaría facilidades a las empresas, al ser un sistema, 

dedicado a cada sector y de fácil registro. 

 El MINEM informó que enviará cartas a las empresas y Entidades del Estado, 

invitándolas a participar del registro de información en línea por parte de cada 

una de ellas. Para ello será necesario que se desarrollen capacitaciones a cada 

una de ellas. 

 

IV. Acuerdos de la reunión 

a. Realizar un piloto con  base al compromiso de grupo pequeño de empresas y 

las instituciones del Estado a fin de hacer uso de la plataforma en línea.  

b. Solicitar una próxima reunión con representantes de BDO, a quienes se le 

pediría su apoyo para la explicación ante las empresas sobre el registro de 

información en el Sistema en Línea. 

c. Plantear en la Comisión  la necesidad de asegurar que se cuente con personal 

estable de la parte OTI que maneje el  Sistema en Línea y Página Web del EITI, 

y así evitar que debido a la rotación del personal, se pierda la continuidad de 

las actividades del EITI. Esto involucra la capacitación pertinente sobre ambas 

herramientas y la adecuación que sea pertinente en el rol de organización y 

funciones dentro de dicha institución. 

d. Comunicar los pre acuerdo a los representantes de la CMP EITI Perú. 


