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Señor:
Pedro Muñoz Najar Fiedrich
Secretario de Descentralización
Presidencia del Consejo de Ministros
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad
Permanente para la Transparencia
nuestro profundo agradecimiento por
Conciliación Nac¡onal 2008 - 20'10.

PERÜ I I

(PcM)

de Secretario Técnico de la Comisión Mult¡sector¡al
de las Industrias Extract¡vas, a fin de hacerle llegar
la participación de vuestra institución en el 2o Estudio de

"DECENIO DE LAS PERSOMS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"
?Ño DE LA INTEGRACIÓN NACIoNAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Asim¡smo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
existentes en la industria extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significat¡vo de la adhes¡ón de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2OO7 - La adhesión a esta inic¡ativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, tamb¡én se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las d¡ferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias ¡nmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitiperu.minem.qob.pe,.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente,
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V¡cemin¡stro de Energía - Ing. Luis Ort¡gas C.

I Av. Las Arres Sur 260
www rr' nL a.Bob.pc | 5¿n Eorj¡, Lima 41, Perir
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I E¡rall: webmaster@m¡n€rn.gob.pe
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"DECENIO DE IAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"
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Señor:
Aurelio Ochoa Alencastre
Presidente
Peruoetro
Presente

De nuestra consideración,

Me dirüo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra institución en el 20 Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, man¡festarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Inic¡ativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
ex¡stentes en la industr¡a extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significat¡vas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total concil¡ado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra pág¡na web http:/ieitiDeru.minem.qob.pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y est¡ma personal.

Atentamente,

Viceministro de Energia - Ing. Luis Ortigas C.

I Av. Las Artes Sur 260
www '. r rñ eob.p, | 5¿n Borra, tim¿ 41. Pe ¡
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.DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"
?ÑO DE TA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERS¡DAD'
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Susana Vilca Achata
Presidente del Directorio
Instituto Geológico, Minero y Metalurgico (INGEMMET)
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industr¡as Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la participación de vuestra institución en el 20 Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2O1O.

As¡mismo, manifestarle que el Perú acaba de recib¡r la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
ex¡stentes en la industria extractiva en el país.

Es ¡mportante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significativo de la adhesión de las empresas, con relac¡ón al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el pr¡mer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, tamb¡én se puede aprec¡ar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que const¡tuyen diferencias inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web http:i/eitiperu.minem.oob.pe,.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y est¡ma personal.

Atentamente,

Av. tas Artes Sur 260
San Borja, Lima 41, Perú
r (511) 411110O
En€il: webmaster@m¡nem,gob.pe

.il5 CA

V¡cem¡n¡stro de Energía - Ing. Luis Ortigas C.

www.r¡rne.ri.8l)o,pe
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIOAD EN EL PERÚ"
.AÑO DE LA INTEGMCIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAO"
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Señora:
Briggitt Bencich
Directora General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradec¡miento por la participac¡ón de vuestra institución en el 20 Estud¡o de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Peru acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
lniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
América en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
ex¡stentes en la industria extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento significat¡vo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2007. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias s¡gnificat¡vas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías mineras y de hidrocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conc¡liado, lo que constituyen d¡ferencias inmater¡ales. Los
invitamos a rev¡sar dicha información en nuestra página web http://eitiperu.minem.gob.pe/.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
cons¡derac¡ón y estima personal.

Atentamente,

Av. Las Artes 5u.260
San Borja, Lima 41, Perú
:i {sl1)411110O
Émailr webmaster@minem.gob.pe

Vicemin¡stro de Energia - Ing. Lu¡s Ort¡gas C.

www,¡n;nfm.30D,pe
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Señor:
Edwin Gutierrez Grados
lntendente Nacional
Intendencia Nacional de Estud¡os Tr¡butarios y Planeamiento (SUNAT)
Presente

De nuestra consideración,

Me dirijo a usted, en mi calidad de Secretar¡o Técn¡co de la Comis¡ón Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Efractivas, a fin de hacerle llegar
nuestro profundo agradecimiento por la part¡c¡pación de vuestra institución en el 20 Estudio de
Conciliación Nacional 2008 - 2010.

Asimismo, manifestarle que el Perú acaba de recibir la declaración de país cumplidor de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, siendo el primer país en
Amér¡ca en obtenerla, lo que demuestra los altos niveles de transparencia actualmente
ex¡stentes en la industria extractiva en el país.

Es importante mencionar, que los resultados del 20 Estudio de Conciliación Nacional, han
reflejado un incremento s¡gn¡ficativo de la adhesión de las empresas, con relación al Primer
Estudio que abarcó el período 2004 - 2OO7. La adhesión a esta iniciativa pasó de 33
empresas en el primer estudio a 51 empresas en el segundo estudio.

Entre los resultados logrados, también se puede apreciar que no se han encontrado
diferencias significativas en la conciliación del lmpuesto a la Renta, o como en el caso de las
regalías m¡neras y de h¡drocarburos, en el que las diferencias son tan ínfimas que se sitúan
por debajo del 0.001% del total conciliado, lo que constituyen diferencias inmateriales. Los
invitamos a revisar dicha información en nuestra página web http://eitiperu.minem.qob.pe,.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de m¡ especial
consideración y est¡ma personal.

Atentamente,

Av Las Artes 5u.260
Sán Bórja, Lima 41, Perú

i: {s11}4111100
Enail: webmaster@minern.gob.pe

Vicem¡n¡stro de Energía - Ing. Luis Ort¡gas C.

www.fn:nem.80b,pe


