
lffi"r*E)T
MtNrsTERto oe eH¡neíe v mlNas

lNrctATtvA PARA tA TRANSPARENC|A DE LAs tNDusrRtAs EXTRAcflvAS EN Er pERú

MTNUTA DE t¡ vrcÉsrvl¡ teRcERA (xxul) REUNIoN o¡ u cotvllslón DE TRABAJo

t*
i |lE911¡-99_u\ !Err.!!L]!?3*{e iy,lie ielqgg*
l""l_V9489FtAl_E_V_¡¡,loNi.lgj-q,q9t-e-g¡ignesI-{_e_999*s.o.¡9-s99!.14irys,19!.!ogSJ¡_e-¡síayrvrr1g,s--,

2
W
r[5"X

PARTICIPANTES:

Por el MINEM:
- Sr. José Luis Carbajal, Secretar¡o Técnico
- Sra. Verónica Alzamora

Por las organizac¡ones de la sociedad civil:
- Sr. Jaime Consiglieri (CooperAcción)
- 5r. Víctor Manuel Gamonal (CooperAcción)

Por la Socíedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía:
- Cater¡na Podestá

AGENDA DE tA REUN

Estud¡o de Conciliación Nacional.
. Se comunicó que se ha enviado, vía correo electrón¡co, la presentación de Ernst &

Young sobre el estado actual del servic¡o de consultoría de elaboración del Estudio
de Conc¡l¡ación Nacional al 22 de julio del 2009.

o La fecha de entrega del informe preliminar (producto entregable 2) es el 03 de
agosto del 2009 y el plazo de revisión y aprobación del mismo es el 13 de agosto del
2009. Cabe señalar que, Ernst & Young ha ofrecido sus instalaciones para llevar a
cabo la presentación del informe preliminar"el 07 o 10 de agosto del 2OO9 (por
confirmar).

Plan de comunicaciones.-
. 5e comunicó que la subcomisión de selección, integrada por el Sr. José Luis Carbajal

(en representación del Estado), los Sres. Marco Zeisser y Carlos Wendorff (en
representación de las organizaciones de la sociedad civil) y las Sras. Caterina
Podestá y Carmen Mendoza (en representación de las industrias extractivas),
elaboró la solic¡tud de expresión de ¡nterés y los criterios de evaluación de los
postores.

. Se recibieron nueve expresiones de interés, habiéndose preseleccionado a cuatro
consultoras, las cuales obtuv¡eron los siguientes puntajes (de un total de 74
puntos):
1" Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, con 70 puntos
2" Toronja Comunicación Estratégica S.A.C., con 58 puntos
3" Tironi & Asoc¡ados, con 46 puntos
4'Corporación Pro E.l.R.L., con 42 puntos
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comunicadores Sociales Calandria, las cuales deberán ser entregadas, a más tardar,
el 31 de julio del 2009.

. Finalmente, se comunicó la necesidad de conformar una subcom¡s¡ón encargada de

la negociación y suscripción del contrato del servicio de consultoría de diseño y
ejecución del plan de comunicaciones de la ElTl Perú.

Proceso de validación de la ElTl Perú.-
o Se comunicó la disponibilidad presupuestal en el Minister¡o de EnergÍa y M¡nas para

el f¡nanciam¡ento del proceso de validación de la ElTl Perú, cuyo costo estimado
ascendería a la suma de USS 60, 392.50 Dólares Amer¡canos, de acuerdo al

siguiente detalle:

Conceptos Costo (USS)

Honorarios profesionales (por 45 días útiles de
trabajol

33,750.00

costos operativos (pasa¡es, v¡áticos e ¡mprevistos) 17,000.00

lmpuesto (19%) 9,642.5

Total 60,392.5

Finalmente, se comunicó la necesidad de conformar una subcom¡s¡ón encargada de

la selección y contratación del validador de la ElTl Perú.


