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MINISTERIO DE ENERGíA Y MINAS

INICIATIVA PARA tA TRANSPARENCIA DE TAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN EL PERÚ

MINUTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIóN DE TRABAJO

FECHA DE tA : 16 de d¡ciembre del 2009

LUGAR DE LA REU-NION:sala de reuniones 1de asesores del Ministerio de Energía y M¡nas i

PARTICIPANTES:

Por el Minister¡o de Ener8ía y Minas:
- Sr. José Luis Carbajal, Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo
- Sra. Verónica Alzamora

Por los organísmos no gubernamentales:
- Sr. Jaime Cons¡glieri (CooperAcción)
- Sr. Víctor Manuel Gamonal (CooperAcc¡ón)

Por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía:
- Sra. Carmen Mendoza .

Por las emoresas mineras:
- Sr. Carlos Aranda (Southern Peru Copper Corporat¡on)

- Representantes de la Asoc¡ac¡ón de Comunicadores Sociales Calandr¡a
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AGENDA DE TA REUN

1.- Aprobación del plan de comunicac¡ones de la ElTl Perú.-
El 28 de diciembre la A.C.S. Calandria remit¡rá las piezas comunicativas. El 30 la Comisión de
Trabajo remitirá comentar¡os al spot y al microprograma radiales. La Comisión de Trabajo y
la A.C.S. Calandr¡a se reunirán el 5 de enero del 2O1O a las 03:00 p.m., para lo cual ya sé
contará con la propuesta de la estrateg¡a comunicacional incluyendo Lima.

Se acordó que las in¡ciales de la ¡niciativa para la campaña de difusión son ElTl y que el
dominio de la nueva página Web es www.e¡tiperu.info.

De otro lado, la A.C.S. Calandria sol¡citó el apoyo de la Comisión de Trabajo a f¡n de contar
con el directorio (correos electrónicos y direcciones) de los gerentes generales, de relaciones
comunitarias y de relaciones inst¡tucionales de las principales empresas mineras y de
hidrocarburos:, las cuales recibirán la información sobre la ElTl Perú. Dicha sol¡c¡tud fue
trasladada a los representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

2.- Estado actual del oroceso de validación de la ElTl Perú.-
Se comunicó que se ha solicitado expresiones de interés a las empresas consultoras
acreditadas por el Consejo D¡rect¡vo Internacional de la ElTl para realizar la validación de
esta iniciativa, habiéndose recibido respuesta por parte de cinco consultoras.

S¡ bien el procedimiento de selección y contratación del Validador se llevará a cabo acorde a
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la normatividad del sector público, las expresiones de interés podrán brindar información
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sobre la disponibilidad de las empresas consultoras acreditadas y el costo de mercado de

este serv¡cio.

Asimismo, se comunicó que el costo estimado se había ¡ncrementado debido a que las

empresas consultoras acreditadas son firmas internacionales y al costo del servicio se debía

sumar el 49Yo por concepto de impuesto. No obstante, el Ministerio de Energía y Minas
cuenta con la previsión presupuestal respect¡va.

Se encuentra en marcha los trámites para la conformación del Comité Especial que :

convocará el concurso público para la selección y contratac¡ón del Validador en los próximos 
,
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ACUERDOS:

1. El 05 de enero del 2010 se llevará a cabo una reunión en la que se revisarán las piezas

comunicativas que serán utilizadas en la campaña de difusión de la ElTl Perú.

2. Una vez finalizado el proceso de selección del Validador (febrero aproximadamente), se

sol¡citará al Secretariado internacional de la ElTl la ampliación del plazo otorgado para la

culminación de la validación de la ElTl Perú.
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LISTA DE ASISTENCIA
REUNION COMISION DE TRABAJO ITIE.PERU

I6 DE DICIEMBRE 2OO9
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

NOMBRE EMPRESA TELEFONO E.MA¡L FIRMA
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