
MINTSIERIO DE ENERGíA Y MINAS

INICIATIVA PARA LA TR,ANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN EL PERÚ

MTNUTA DE LA DECTMO QUTNTA (XV) REUNTON DE LA COM|SIóN DE TRABAJO

PARTICIPANTES:

Por el MINEM:
- Sr. José Luis Carbajal, secretario técnico
- Srta. Verónica Alzamora

Por el MEF:
- Hugo Oropeza, represenlante titular
- Sr. Javier Paucar, reDresentante allemo

Por las Universidades:
- sr. carlos wendorff (Pontificia universidad católica del perú), representante litular
- Sra. Cynthia Sanborn (Universidad del pacífico), representante altema

Por las Organizaciones de la Sociedad Civil:
- Sr. Epifanio Baca (Grupo Propuesta Ciudadana), representante titular nacional

Por la Sociedad Nacional de Minería, petróleo y Energía:
- Caterina Podestá, representante titular
- Sra. Carmen Mendoza, representante alterna

Por las empresas mineras: I r
- Sr. Carlos Aranda (Southem Peru Copper Corpoütoñ), representante litular

Por las empresas de hidrocarburos:

:Sr-D-Ute l-g lgtta (Aguaytia El]-ejgy g,A ),-pples*qll!9ll!9.1!i!u!ar

AGENDA DE LA REUNIÓN:

1) Aprobación de los términos de referencia del Estudio de conciliación Nacional.

2) Aprobación de la programación de los gastos de los fondos de la donación N" TF 0szg70
en el 2008.

lYll!sir-,

carbajal (por parte del Estado) y la sra. carmen Mendoza (por parte de las industrias
extractivas).

Se revisó la programación de los gastos en el 200g y el secretario técnico comunicó que
las consultorías han sido incorporadas en la última modificación del plan Anual de
Adquisiciones y contrataciones - pMC del M¡nisterio de Energía y Minas, luego de lá
revisión realizada, el martes 8 de .iulio del 200g, por la subcomisión integrada pór el sr.
Epifanio Baca (por parte de ras organizaciones de ra sociedad civil), ei sr. iosé Luis
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FECHA DE LA REUNION: Jueves 11 de septiembre del 2008

L U GAR DE LA RE U N I ON : Sa l a de reu¡io¡-e-s- 
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3o La presentación de la lTlE Perú a las empresas de la gran y mediana mineria y de

hidrocarburos se realizará el lunes 22 de septiembre del 2008, a las 09:30 horas, en el

DE ENERGIA Y MINAS

3) Conformación de la comisión de selección de la consultora que elaborará el Estudio de

Conciliación Nacional de la lTlE Perú.

Presentación de la lTlE Peru a las empresas del sector.

ACUERDOS:

1o Los presentes - en representación de la Comisión de Trabajo - aprueban los términos de

referencia del Estudio de Conciliación Nacional que se adjuntan a la presente.

2o conformar la comisión de selección de la consultora (el conciliador) que elaborará el

Estudio de Conciliación Nacional o reporte de la lTlE Perú, la cual será integrada por el Sr.

Epifanio Baca (por parte de las organizaciones de la sociedad civil), el sr. José Luis carbajal

(por parte del Estado) y la Sra. carmen Mendoza (por parte de las induslrias extract¡vas).

Ásimismo, se invitará al Sr. Alex Guenero (Director de Logistica del Ministerio de Energía y

Minas) a formar parte de dicha comisión.

La secretaria técnica remitirá a los miembros de la comisiÓn de Trabajo, vía coneo

electrónico, la versión flnal de los términos de referencia del Estudio de Conciliación Nacional,

según los acuerdos logrados en la presente reuniÓn.

auditorio del Ministerio de Energía y Minas.
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MINISTERIO DE ENERGíA Y MINAS
OFICINA GENERAL DE GESNóN SOCIAL

Día :11-09-08
Hora : 03:00 PM
Lugar : VMM

XV REUNIÓN DE LA COMISIóN DE TRABAJO DE LA EITI PERÚ

NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCIóN CARGO TELÉFONO CORREO ELECTRóNICO FIRMA
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