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INICIATIVA PARA tA TRANSPARENCIA DE tAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN EI PERÚ .
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MINUTA DE [A REUNIÓN DE tA COMISIóN DE TRABAJO DE TA EITI PERÚ
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FECHA DE tA REUNIÓN: 01 de septiembre del 2010

TUGAR DE tA REUN

Minas

Sala de reun¡ones Ne 1de asesores del Ministerio de Energía y
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PARTICIPANTES:,

Por el Minister¡o de Energía y Minas:
- Sr. José Lqis Carbajal, Secretar¡o Técn¡co de la comis¡ón de Trabajo.

- Sra. Karina Virginia Peña Orocaja (Oficina General de Gestión Social)

Por las organizaciones de la sociedad civil:
- 5r. Jaime Consiglieri (CooperAcción)

- Epifan¡o Baca (Propuesta Ciudadana)

Por la Sociedad Nacional de Minería, Petróle'o y Energía:

- Sra. Carmen Mendoza

lnv¡tado:
- Sr. Hugues'Reneux (CAC 7!)

AGENDA DE tA REUN

Revisar, y Aprobar los textos complemeñtarios'al informe'de validación en respuesta a

las observaciones hechas por el comité de val¡dac¡ón de la ElTl ¡nternacional.

En reunión previa, llevada a cabo el mismo día a las

de la ElTl Perú con el representante de CAC 75 se

al,¡nforme de val¡dac¡ón que fueron revisados

as¡stentes.

12:00 m. entre la secretaría técn¡ca
redactó los téxtos complementarios

, mejorados y aprobados por los

Los textos a incluir en el informe de validación son los sigu¡entes:

:o -Síntesis (anterior a la pág¡na 2)

Desde su adhes¡ón en el año 2005, el gobierno peruaño ha irñplementado una ¡n¡c¡ativa

nac¡onalpara la transp'arenc¡a de las ¡ndustr¡as extract¡vas caracterizada por:

- Un pleno ¡nvolucram¡ento de la sociedad c¡v¡l'y de las empresas extractivas del país.

- Un alcance que ¡ncluye lo esencial de los ingresos del Estado provenientes de las

¡ndustr¡as extract¡vas del Pais.
- Un primer proceso de conc¡liación r¡guroso.

- La elaborac¡ón de un informe lTlE de calidad que comprende los datos de los años 2004 a

2007.
- Una ampl¡a d¡fus¡ón de los datos de la lTlE en las prióc¡pales reg¡ones extractivas del país.

Así m¡smo, considelangl g!le_Lo:.prggresosjealiz'.ados por la lTlE-son innegables ysuf¡c¡entes



EITIffi,..- l WEffiPERÚ I I
para recomendar que la Repúbl¡ca del Perúsea declarada país cumplidor. * tl

. Indicador 4 (en la parte de constaciones) '

Entendemos que la ausenc¡a del plan de trabajo para los años 2007-2008 se just¡fica por el
plazo suplementar¡o que fue necesar¡o para la ¡mplementac¡ón del plan de acción anterior.
s¡n embargo, entendemos que los atrasos obse'rvadoó son razbnables.
El asunto de las restricc¡ones de capacidad no es sign¡f¡cativo o esenc¡al para la in¡c¡at¡va del
Perú, puesto que los miembros del comité de trabajo d¡sponen de las competencias ;
necesar¡as para cumplir su mandato. 

t
. Ind¡cador 6 (en la parte de constac¡ones)

Por otro lado constatamos que los representantes de la sociedad civil han part¡c¡pado
s¡stemáticamente en las numerosas reun¡ones de la com¡s¡ón de trabajo (37 reuniones entre
mediados det 2006 y med¡ados del 20L0). Además, enteñdemos que los representantes de la
soc¡edad c¡v¡l en el seno de la com¡sión de trabaio expresan o representan lo trabajado en
numerosas reun¡ones con los m¡embros de sus respect¡vas asociaciones.

. Indicador 7 (en la parte de constaciones)

Entendemos que la ausenc¡a de Volcan se expl¡ca,fundamentalmente en las d¡ficultades
judic¡ales v¡nculadas a problemas medio amb¡entales. Así m¡smo, entendemos que la
ausenc¡a de Petrotech seexpl¡ca por problemas fisca les.- que tuvoconel estado peruano.,
Entendemos que contrar¡amente a las empresas anter¡ores las empresas Chungar y Ares no
son s¡gn¡ficativas.
Las d¡ficultades de Volcan se han resuelto en lo esencial, ello fac¡l¡tara su partic¡pac¡ón en
futuros estud¡os de conc¡liac¡ón. Entendemos que petrotech fue comprada (2009) por iin
consorc¡o coreano - colombiano que ya ha man¡festado su interés de participar en esta
¡n¡c¡at¡va nacional.
Entendemosqueel gobierno peruano estaría dispuesto a legislar en caso la adhesión
voluntaria de las empresas fuera ¡nsuf¡c¡ente. I

I tnd¡cador 8 (creac¡ón de nuevos subtítutos en'el ¡nto'rnie)

Obstáculos de la confidencialidad (reserva tr¡butar¡a) (subt¡tulo)

Entendemos que las observaciones de la información fiscal (reserva tributar¡a ¡nscrita en la
const¡tuc¡ón política del Perú) han s¡do superadas.

D¡fusión agregada o desagregada (subtitulo)

Entendemos que los representantes de la soc¡edad c¡v¡|. deseaban una, Dubl¡cac¡ón
desagregada de los datos, mientras que las empresas querían presentar la informac¡ón de
manera agregada. Entendemos,que este debate tomo mucho t¡empo y que.ello explica
parte ¡mportante delatraso de la ¡mplementac¡ón det plan de trabajo de la ¡n¡ciat¡va nac¡onal.

F¡nalmente la comis¡ón de trabajo acordó que las empresas part¡c¡pen de manera agregada o
desagregada.

Ind¡cador 9 (en la parte de constac¡ones)

constatamos que las plant¡llas de declarac¡ón han s¡do discutidas y aprobadas el 15 de junjo
del 2009 por la comis¡ón de trabajo.

L** ,

El ¿porte mf e,ro,,voluntar¡o no forma parte de los, conceptos _c,o'-mprendidos en el plan de
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trabajo aprobado el 2006, razón por la cual no formar parte del estudio de concil¡ac¡ón

nac¡onal.

comprendemos que el objet¡vo defin¡do por la comis¡ón de trabajo era alcanzar una
partic¡pac¡ón de las empresas que representan por lo menos el 75% de la producc¡ón

nac¡onal. Constatamos que este ob.¡etivo ha sido cumplido con respecto al petróleo, gas,

estaño, cobre, y mol¡bdeno.

. Ind¡cador 10 (en la parte de constac¡ones)

Entendemos que la elecc¡ón de la f¡rma Ernst & Young fue aprobada por la com¡s¡ón de

trabajo el 19 de marzo del 2009.

Indicador 11 (en la parte de constac¡ones)

La razón de la ausencia de algunas empresas importantes, así como las acciones tomadas
para garantizar su part¡c¡pac¡ón a futuro en los estudios de conc¡liac¡ón se presentan en el

¡nd¡cador 7.

Indicador 14 (en la parte de constaciones)

La razón de la ausencia de algunas empresas ¡mportantes, así como las acc¡ones tomadas
para garantizar su part¡c¡pación a futuro en los estudios de conc¡l¡ac¡ón se presentan en el

indicador 7.

Indicador 15 (En opinión de los part¡c¡pantes)

Entendemos que la comisión de trabajo considera que solo son sign¡f¡cat¡vos los flujos

definidos en el indicador 9.

Ind¡cador 17 (En el penútt¡mo párrafo de la parte de constatac¡ones)

Esto representa elO,O4% de los aportes/ pagos minero energéticos.

Ind¡cador 19 (en la parte de constaciones)

Entendemos que la SNMPE (asociación que representa a las empresas del sector m¡nero

energét¡co) ha llevado a cabo varias reunionés (noviembre 2006, abril 2007, y abr¡l 2009) con

la f¡nalidad de garant¡zar la adhesión de las empresas a la iniciat¡va nac¡onal. Además

entendemos que durante el 2OO5 y el 2006, tuv¡eron lugar varias reuniones para tratar el plan

de trabajo y se realizaron esfuerzos en comun¡cación y reportes per¡ód¡cos sobre el tema que,

oor vía electrón¡ca les fue env¡ado a los asociados del sector minero e h¡drocarburos.

Indicador 20 (en la parte de constaciones)

Entendemos que uno de los logros importantes de la in¡ciativa nac¡onal ha sido la

part¡cipac¡ón activa de los representantes de la soc¡edad c¡vil, de las empresas y delgobierno
durante 5 años con el ún¡co ob.¡et¡vo de ¡mplementar la lTlE en el Perú

ACUERDOS:

1. Aprobar los textos complementarios.

lnitilti¡t WEM:


