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• Cambios de las reglas de las inversiones.

• Promoción agresiva de inversiones en infraestructura G 20

• Debilitamiento de estándares (BM, sistemas de país EIA).

• Cambios en la región hacia la derecha: se acentuara el BAU.

• Transparencia como medio irreductible…. Donde la 

alojamos?

1. Contexto de Cambios en la región



EXPANSIÓN DE HIDROELÉCTRICAS EN LA AMAZONÍA

 Matt Finer et al. 2012
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Mediante D.S. N° 020-2011-EM (pub. 
27 de abril de 2011) Alan García 

declaró de Interés Nacional y Social la 
construcción de 20 proyectos a CCHH 

en el Río Marañón:

1. CH Vizcarra
2. CH Llata 1
3. CH Llata 2
4. CH Puchca
5. CH Yanamayo
6. CH Pulpería
7. CH Rupac
8. CH San Pablo
9. CH Patas 1
10. CH Patas 2

1. CH Chusgón
2. CH Bolívar
3. CH Balsas
4. CH Santa Rosa
5. CH Yangas
6. CH Pión
7. CH Cumba
8. CH Rentema
9. CH Escupebraga
10. CH Manseriche

REPRESAS EN LA

AMAZONIA NORTE: 

MARAÑÓN
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DEMANDA ACELERA LA BÚSQUEDA DE RESERVAS?



BALANCE REGIONAL

1. Se conoce poco de la modalidad de la 

inversión en etapa de diseño, se presume 

por préstamo en bienes y servicios.

2. No se ha cumplido salvaguardas como la 

consulta previa, no hay evaluación de 

riesgo ambiental previo.

3. Hay una asociación política de 

autoridades y sector privado.



BALANCE REGIONAL

 Visión integral / 

enfoque pan-

amazónico 

 Presiones comunes

 Actores: BNDES y 

UNASUR. También 

BID, BM, CAF, 

CHINA



PRESIÓN DESDE LO POLÍTICO

 Presión política

 No hay lógica de integración

 Interés nacional / prioritarios o estratégicos

 Relación partidos políticos y empresas 

constructoras (interesados directos)

 Transparencia y acceso a la información



PRESIÓN DESDE LO SOCIAL

 Derechos de grupos vulnerables: Pueblos 

Indígenas / PIAVCI ( Yasuni, Camisea, etc)

 Procesos de consulta previa a indígenas a 

nivel regional (Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, 

Colombia)

 Protestas y bloqueos de proyectos : 

gobernabilidad

 CIDH



PRESIÓN DESDE LO ECONÓMICO

 Proyectos en sí mismos

 Negocio de constructoras

 Sustento técnico / factibilidad / rentabilidad

 Negocio financiero

 No responden a la demanda / no hay planificación

 Necesidad de captar inversión / crecimiento

 Disponibilidad de fondos 



SITUACIÓN ACTUAL PERÚ

 Modelo de Gestión del Recurso: ingobernabilidad energética 

(p.e. No existe certeza de las reservas), dependemos de 

combustibles fósiles y sus precios internacionales.

 Falta de Planificación Energética Nacional (seguridad, 

sostenibilidad, equidad, etc). P.e. reserva del sistema 

eléctrico.

 Priorización de las inversiones en actividades extractivas en 

zonas sensibles social y ambientalmente (lote Fitzcarrald?)

 Superposición de proyectos sobre otros derechos: generación 

de conflictos socioambientales.



2. LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN EL

PERÚ Y EL CAMBIO DEL SÚPER CICLO

 Creciente importancia política:

 Tema clave en campañas políticas ha causado caída de 

gabinetes de ministros

 Provoca cambios institucionales y nueva legislación 

ambiental y social controvertida.

 Creciente importancia económica

 Porcentaje del PBI: minería  e hidrocarburos: 14%

 Porcentaje de las Exportaciones: 60%

 Porcentaje de los Ingresos Fiscales: de 29% a 15%.



EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SE DESACELERA

• El crecimiento de la economía será menor al previsto a inicios de 
año. En el 2014-2016 se esperaba un crecimiento entre 6 y 5%, luego 
se reviso a la baja con 4.2%. Los analistas indican que apenas 
llegamos al 2.5% a 3%. 

• Para 2015 se proyectaba un crecimiento de 6%, basado en la 
esperanza de que empiecen grandes proyectos mineros: Las Bambas, 
Toromocho, Constancia, Ampliación Cerro Verde… Hay cambios.

• El precio del petróleo ha caído bruscamente, de 100 dólares el barril 
a 50 dólares a inicios del 2015. Beneficia a los consumidores, pero 
afecta los ingresos fiscales y los del canon petrolero y gasífero.

• En suma, se ha producido cambio en el súper ciclo de las materias 
primas que sustento el crecimiento económico regional y en Perú. 

Fuente: GPC, 2015



GENERACIÓN ELÉCTRICA Y GAS NATURAL

Fuente: MINEM al 2013



CONTRATOS EN EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN EN HIDROCARBUROS

Fuente: Perupetro 2015
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RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS TOTAL Y DE MINERÍA E HIDROCARBUROS 
2006 – 2014

Año base = 2006



El Aporte de la Minería e Hidrocarburos a los Tributos internos 
pasó de 29% en 2007 a 15% en 2013 en Perú

Fuente: SUNAT



Los recursos del canon disminuyen en la mayor parte de 
regiones, salvo para Cusco por efecto del Canon gasífero



El MEF maneja una proporción creciente del presupuesto mediante mecanismos
discrecionales: el peso de los fondos discrecionales pasan de 10% en 2008 a 33% en 2014.
Recentralización en el manejo del presupuesto publico por dos vías 20014 y 2015.

Transferencias Intergubernamentales a los gobiernos subnacionales
S/. Millones

Fuente: Transparencia Económica. 
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INTENSIVA ACTIVIDAD EXTRACTIVA + DÉBIL

REGULACIÓN AMBIENTAL = MAL DESEMPEÑO

AMBIENTAL

Perú: Índice de Desempeño Ambiental, 2014 
 Ranking mundial 

(Total = 178 

países) 

Comparación 

con 10 años 

antes 

Comparación con 

países en el mismo 

rango de PBI per 

cápita
a
 

Comparación con 

países de América 

Latina y el Caribe 

TOTAL 110 Mejor Peor Peor 

Impactos en la salud 123 Mejor Peor Peor 

Calidad del aire 75 Mejor Peor Peor 

Agua y saneamiento 121 Mejor Peor Peor 

Recursos hídricos 63 Igual Mejor Mejor 

Agricultura 17 Mejor Mejor Mejor 

Bosques 67 Igual Peor Mejor 

Pesca 34 Mejor Mejor Mejor 

Biodiversidad y hábitat 68 Mejor Mejor Mejor 

Clima y energía 119 Igual Peor Peor 

Fuente: EPI (2014) y perfil del Perú en el EPI (ver http://epi.yale.edu/epi/country-profile/peru). 
a
 PBI per cápita entre US$4.086 y US$12.615. 
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Conflictos Sociales en el Perú
(2006-2015)

- 55 conflictos sociales 

en 25 meses

- 44 conflictos sociales 
en 27 meses

+ 10 conflictos sociales 

adicionales, últimos 
meses



CONTEXTO ECONÓMICO

 Crecimiento reducido de la economía china (2008 en

adelante, paso de 12% a 7% anual)

 Reducción de los precios de los metales y combustibles

fósiles

 Desaceleración de la Economía peruana

 Reducción del crecimiento potencial de los próximos

años (4% anual)

Fuente: Exposición de Motivos del Proyecto de Ley N°

3627/PE-2013



…trae como consecuencia:

 “Declaran de interés nacional y prioritaria la

promoción y agilización de la inversión”:

 “Que, con la finalidad de impulsar la inversión privada y

público privada se deben adoptar medidas que agilicen las

inversiones y reduzcan plazos, con especial incidencia

en la expedición de certificaciones, autorizaciones,

licencias y procedimientos para la expedición delas

mismas”

 Se crea el Equipo Especializado de seguimiento a la

inversión (artículo 2°)

Fuente: Decreto Supremo N° 104-2013-EF publicado el 24 de 

mayo, 2013



Medidas ambientales del gobierno

 1ra Etapa: Modificación de procedimientos

ambientales (D.S. N° 054 y 060-2013-PCM)

 2da Etapa:

 Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias,

simplificación de procedimientos, y permisos para la

promoción y dinamización de las inversiones en el país;

 Ley N° 30327, Ley de promoción de las inversiones para el

crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas

de mayor exclusión social.



LEY 30230 REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA O

DEL PAQUETAZO AMBIENTAL

• Contratos de Estabilidad Tributaria en el sector Minero. 

• Cobro de tasas por trámites y derechos municipales. 

• Régimen de Percepción del Impuesto General a las Ventas . 

• Medidas para regular el régimen de percepción derivados de 

la imposición de multas. 

• Saneamiento Físico Legal de predios para Proyectos de 

Inversión. 

• Inscripción Registral de las áreas comprendidas en los 

derechos de vía de transporte. 

• Facilitación de requisitos administrativos en el Sector 

Inmobiliario. 

• Modificaciones a la Ley Marco de Licencias de 

Funcionamiento. 

• Recuperación Extrajudicial de la Propiedad Estatal. 



LEY 30230 REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA O

DEL PAQUETAZO AMBIENTAL

• OT y ZEE: No hay exclusiones, Gob. provinciales sin poder definir mejor 

uso de la tierra.

• ANP Categoría Transitoria: interferencia política. Lentifica la creación de 

Zonas Reservadas (requiere un DS y no una RM como era antes)

• LMP y ECA con interferencia política. Posibilidad de aprobar menos 

rigurosos por PCM (análisis costo-beneficio para cumplir objetivos económicos)

• EIA: reducción de plazos (DS 060). Nuevo plazo para emitir opiniones

técnicas vinculantes (ANA, SERNANP, MINCU-VIC, DIGESA): 45 días hábiles.

• Fiscalización Ambiental: OEFA debilitada. Por 3 años, el OEFA tramitará

medidas correctivas, más no multas; y las sanciones a imponerse no podrán

superar el 50% de la multa que correspondería aplicar. Las multas solo se

impondrán si las infracciones son muy graves, si las actividades no cuentan con

el IGA correspondiente, y si hay reincidencia dentro de un período de 06 meses.



El SENACE y la Ley N° 30327 (21 de mayo 2015)

 El SENACE se hará cargo de la CAG, que integrará los
títulos habilitantes necesarios para las actividades
extractivas.

 El SENACE se encargará también de aprobar los EIA-
sd, pero por lo menos 2 años después de haber sido
completamente transferida la competencia de aprobar
EIA-d.

 El SENACE administrará el registro de certificaciones
ambientales para que la información de línea de base de
los EIA-d y EIA-sd aprobados, se encuentren disponibles
para que sean de uso compartido.

 Línea de Base compartida.

 Plazo de 150 días para que SENACE revise EIA.

 Facilidades para la servidumbre en proyectos de
inversión.



MÁS CONFLICTOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN

• Peritaje de Conga Proyecto Minero

soluciona la debilidad del EIA

(Proyecto Detenido

• Las Bambas (cuarto muertos -

Modificación d e EIA por Informe 

Técnico Sustentatorio- ITS)

• Caso Lote 192: Contaminación

ambiental por más de 40 años en

4 cuencas (FEDIQUEP,

FECONACO, FECONAT)

• Gaseoducto del Sur: 10 ITS y 04 

MEIA 

ITS = FAST TRACK DE PROYECTOS



POLÍTICA 

NACIONAL DEL  

AMBIENTAL

Concertación, 

articulación, 

formulación, 

aprobación y 

validación

Sistemas y 

procesos a 

través de los 

cuales se 

alcanzará los 

objetivos de 

la PNA
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3. Control y participación en Minería en Perú



PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA

AMBIENTAL
Etapa de la 

Actividad

Inversiones en 

Minería

Inversiones en 

Electricidad

Inversiones en 

Hidrocarburos

Antes de la 

Concesión o 

Suscripción del

Contrato (talleres)

No hay participación 
ciudadana.

Participación ciudadana 
a través de talleres

Talleres realizados por 

Perupetro S.A.

Durante la 

aprobación del EIA 

(talleres y audiencia,

etc).

Durante la 
elaboración del 
Estudio de Impacto 
Ambiental (eventos 
presenciales 
obligatorios).

Durante la elaboración 
del Estudio de Impacto 
Ambiental (eventos 
presenciales 
obligatorios).

Durante la elaboración 

del Estudio de Impacto 

Ambiental (eventos 

presenciales 

obligatorios).

Durante el 

desarrollo del 

proyecto (vigilancia 

ciudadana)

Durante toda la vida 
del proyecto (comités
de vigilancia 
promovidos por 
Empresa y población).

Durante toda la vida del 
proyecto (comités de 
vigilancia promovidos 
por Empresa y 
población).

Durante toda la vida del 

proyecto (comités de 

vigilancia promovidos 

por Empresa y 

población).



Participación Ciudadana



País Participac. 
Pública TdR

Audiencias Respuestas
comentarios

Disposición del 
EIA al público

Cumplimiento 
EIA

Australia No -- No Si No

Bolivia No Si Si Si Si

Brasil Si A veces Si Si Si

Canadá Si Si Si Si No

China -- A veces A veces Si --

Colombia Si Si Si Si Si

Costa Rica No Si Si Si Si

EEUU -- A veces Si Si No

Guatemala No Si Si No --

México -- A veces No Si Si

Perú Si Si A veces Si No

Participación Ciudadana durante el EIA en la región 



Consulta Previa
• El derecho a la consulta previa se encuentra reconocido en el Perú

desde el año 1995, al entrar en vigencia el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en países independientes.

• El Perú ha sido el primer país que ha promulgado una ley que
incluye en su marco normativo e institucionaliza la consulta previa
(Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u
Originarios, Ley N° 29785 y su Reglamento, Decreto Supremo N°
001-2012-MC).

• Sin embargo, en la práctica, la implementación de esta ley se ve
muchas veces obstaculizada por normativa que elude la
obligatoriedad por parte del Estado de consultar con los pueblos
originarios sobre medidas que tengan impactos directos sobre ellos.



El proceso de consulta previa en el Perú

Fuente: Ministerio de Cultura, 2013



4. EITI: ESTÁNDAR INTERNACIONAL (TRANSPARENCIA Y

RENDICIÓN DE CUENTAS) PARA UNA MEJOR GOBERNANZA DE

LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS



INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA EN LAS INDUSTRIAS

EXTRACTIVAS (EITI)
51 PAÍSES VIENEN IMPLEMENTANDO EL EITI

31 SON PAÍSES CUMPLIDORES

2012 PERÚ PAÍS CUMPLIDOR

TRINIDAD Y TOBAGO (ENERO 2015) PAÍS CUMPLIDOR



PERÚ, TRINIDAD Y TOBAGO, GUATEMALA, HONDURAS, EEUU Y

COLOMBIA VIENEN IMPLEMENTANDO LA EITI EN AL. 

MÉXICO, ARGENTINA, BRASIL Y CHILE SON PAÍSES CANDIDATOS. 



EITI: Alianza entre gobiernos, empresas y sociedad civil para 

transparentar las cuentas públicas y privadas del sector extractivo



¿CUÁLES HAN SIDO LAS VENTAJAS DEL EITI EN PERÚ?

 Institucionaliza un espacio formal de diálogo sobre la información que
deben transparentar las empresas y los gobiernos en el sector extractivo

 Este consenso es alcanzado por todos los actores relevantes: Estado,
empresas y sociedad civil

 La difusión activa y comprensible de los contenidos de los Informes EITI
(Estudios de Conciliación) contribuye a un amplio y abierto debate público
sobre la generación, distribución y uso de los recursos provenientes de las
industrias extractivas.

 Para los gobiernos: implementar el EITI refleja el compromiso del
gobierno por una gestión responsable y transparente de los recursos
naturales y eso mejora la confianza de los ciudadanos y la gobernabilidad,
previene la formación de conflictos sociales y mejora el clima para la
inversión privada, que es de interés para el Estado.

 Para las empresas: se crea un clima de inversión más estable y se previene
la corrupción en las zonas de intervención; así mismo, pueden dar cuenta
ante la población de su contribución a los ingresos del Estado y mejorar su
reputación e imagen empresarial.

 Para los ciudadanos: obtienen información oficial, objetiva y fiable,
consensuada por el gobierno, las empresas y la sociedad civil, sobre la
gestión de los recursos naturales, lo cual permite exigir rendición de cuenta
al gobierno y las empresas.



INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EITI - PERÚ

ESTADO
-Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
Vice Ministro de Minas
Vice Ministro de Energía
Director General de la Oficina General de Gestión Social
-Ministerio de Economía y Finanzas
Director de la Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales

SOCIEDAD CIVIL
-Universidades:
Universidad Nacional de Ancash 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
-ONG Nacionales:
Grupo Propuesta Ciudadana (GPC)
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
- ONG Regionales:
CIPCA 
CIOP

EMPRESAS
-Sector minero
Southern Perú Copper Corporation
Anglo American Perú
-Sector hidrocarburos
Repsol Perú
-Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE)



EITI Perú en el tiempo

FECHA PRINCIPALES HECHOS / RESULTADOS

2016 Jun   Publicación V Estudio Nacional EITI
2015 Jun Publicación Cuarto Estudio Nacional EITI

2014 Jul Instalación de la Comisión Regional EITI Piura

2014 May Publicación Ordenanza EITI Piura

Instalación de la Comisión Regional EITI Moquegua

2014 Abr Publicación Ordenanza EITI Moquegua

2014 Mar Publicación Tercer Estudio Nacional EITI

2013 Aprobación del Plan de acción EITI Perú al 2014
2012 Dic Ordenanza del Gobierno Regional de Loreto que establece la 
implementación de esta iniciativa en la región

2012 Feb Perú logra certificación de “País cumplidor”
2011 Dic Publicación Segundo Estudio Nacional EITI
2010 - II Perú califica como “cercano al cumplimiento”
2011 Jun Mediante Decreto Supremo se crea Comisión Multisectorial Permanente
2009 - II Proceso de validación de EITI – Perú por firma francesa.
2009 Set Publicación Primer Estudio Nacional EITI
2007 Set Perú es aceptado como País Candidato de la EITI
2006 May Aprobación del Plan de acción por Comisión Nacional EITI
2005 May Gobierno peruano se adhiere a la EITI



El gobierno hace 
un análisis costo-
beneficio que 
pondere todos los 
costos, beneficios 
y riesgos para el 
marco temporal 
de extracción 
esperado y más 
allá.

El objetivo del 
país es obtener 
el mejor 
acuerdo 
posible. Aquí 
se define 
cuanta renta 
va a recibir un 
país.

Asegurar la 
transparencia 
del ingreso

Administración 
de recursos 
volátiles. El 
gobierno y 
sociedad civil 
deben decidir 
cómo usarlos en 
forma eficaz, 
teniendo en 
cuenta su 
naturaleza finita.

Además de 
gastarlos bien se 
debe exigir 
seguimientos y 
auditorías 
rigurosas y 
sistemáticas de 
los programas de 
inversión pública. 

TRANSPARENCIA A LO LARGO DE LA CADENA DE

VALOR DE LA INDUSTRIA

• Proceso de negociación de los contratos petroleros y concesiones mineras. 

• Transparencia proceso evaluación y aprobación de EIA.  

• La propiedad real de las concesiones/derechos mineros o petroleros. 

• Determinación de la renta imponible, la reserva tributaria y el impuesto a la 

renta.

• Transparencia en la planificación y monitoreo del gasto público: corrupción.



INFORMACIÓN DE ACCESO PÚBLICO

Información Entidad

Estudios de impacto ambiental. Proceso de evaluación 

y aprobación.

MINEM

Acuerdos de mesas de diálogo. No es público PCM

Concesiones mineras. Titular, ubicación, extensión. INGEMMET

Contratos petroleros. Titular, ubicación, compromisos 

de inversión y sociales.

PERUPETRO

Producción de minerales. Tendencias MINEM

Producción de hidrocarburos. Tendencias. MINEM, PERUPETRO

Tarifa de transporte del oleoducto. Petróleo. PETROPERÚ

Tarifa de transporte del oleoducto. Gas. PERUPETRO

Gasto social (RSE) de las empresas mineras MINEM

Distribución y uso de los recursos del canon y regalías Transparencia Económica-

MEF

Impacto del uso del canon y regalías. ¿No existe? ¿No es pública?

Impuesto a la Renta de empresas extractivas 

(desagregada) que participan en el EITI

EITI



LOS ESTUDIOS CUBREN UN MAYOR PORCENTAJE

DEL VALOR DE LOS RECURSOS EXTRAÍDOS

Sector Minero Sector Hidrocarburos

Empresa

s

% del Valor 

de 

Producción

Empresa

s

% del Valor 

de 

Producción

1er 

Estudio

2004

24

78.4%

9

30.2%

2005 79.3% 42.5%

2006 78.5% 45.7%

2007 77.0% 43.3%

2do 

Estudio

2008

33

86.9%

18

88.1%

2009 84.4% 89.7%

2010 83.4% 90.3%

3er 

Estudio

2011
44

85.5%
15

94.4%

2012 86.6% 93.7%

4to 

Estudio
2013 44 85.6% 19 96.6%



Información de los Estudios de 
Conciliación Nacional

Años

Contexto Contratos Ingresos para el Estado Distribución Otros

(1) (2) IR RM IEM GM RP y G DV CM RM CSP CG DV PMSP

1er

(Set. 2009)

2004 -

2007
x x

NA NA
x x x x x x x

2do

(Dic. 2011)

2008 -

2010
x x x

NA NA
x x x

3er

(Ene. 2014)

2011 -

2012
x x x x x x x x x

4to

(Pendiente)

2013 x x x x x x x x x x x x

IR: Impuesto a la renta
RM: Regalías mineras
IEM: Impuesto especial a 
la minería GM: Gravamen 
minero
RP y G: Regalías petroleras 
y gasíferas, DV: Derechos 
de vigencia
CM: Canon minero
CSP: Canon y sobrecanon
petrolero CG: Canon 
gasífero
PMSP: Programa minero 
de solidaridad con el 
pueblo
NA: No aplica



EL NUEVO ESTÁNDAR EITI EXIGE QUE TODAS LAS

EMPRESAS INFORMEN DE MANERA INDIVIDUAL

(DESAGREGADA)



EITI PERÚ: EN 4 ESTUDIOS DE CONCILIACIÓN NACIONAL

PARTICIPARON 91 EMPRESAS (67 MINERAS Y 24 

HIDROCARBUROS). 22 EMPRESAS PARTICIPARON EN TODOS

LOS ESTUDIOS.

Minería Hidrocarburos

1. Minera Pampa de Cobre

2. Sociedad Minera Cerro Verde

3. Minsur

4. Anglo American Michiquillay

5. Southern Perú Copper

Corporation,

6. Compañía de Minas

Buenaventura

7. Minera Yanacocha

8. Compañía Minera Antamina

9. Río Tinto Minera Perú

Limitada

10. Compañía Minera Milpo

11. Sociedad Minera El Brocal

12. Compañía Minera Raura

13. Minera Barrick Misquichilca

14. Empresa Minera Los

Quenuales

1. Maple Gas Corporation

del Perú

2. Pluspetrol Perú

Corporation

3. Pluspetrol Camisea

4. Hunt Oil Company of Perú

5. Repsol Exploración Perú

6. Olympic Perú INC

7. Petrobras Energía Perú

8. Pluspetrol Norte

Hidrocarburos Minería

4 estudios 8 14

3 estudios 4 12

2 estudios 2 12

1 estudio 10 29

TOTAL 24 67



IV Estudio Nacional EITI: Importe conciliado 2013  S/. 15,349 millones



Descentralización del EITI
 . El Plan de acción al 2014 incorpora la descentralización del EITI en al menos dos regiones.

 Los términos de referencia de Estudios de Transparencia Regional EITI describirán el uso de los
recursos del canon, sobre canon y regalías durante los años X considerando:

(i) un análisis del gasto según la cadena funcional programática del presupuesto público;

(ii) un análisis de los estudios de pre inversión y los proyectos de inversión en función a las
prioridades del Plan de Desarrollo Concertado 2007-2011 y 2013-2016, los Planes de
Desarrollo Local y los procesos del Presupuesto participativo;

(iii) la determinación de la contribución de los proyectos de inversión en la reducción de la brecha
de infraestructura regional en el periodo X;

(iv) (iv) un análisis de la aplicación los recursos del canon destinados al mantenimiento de
infraestructura regional en el periodo X; entre otros.

 Fases del proceso de implementación 

a) Aprobación de la ordenanza EITI

b) Instalación de la Comisión Regional EITI

c) Funcionamiento de la Comisión Regional EITI

d)  Elaboración y difusión del Estudio Regional EITI



Descentralización del EITI

 Se han aprobado 3 ordenanzas EITI en Loreto, 
Moquegua y Piura

 Se han conformado, instalado y están en 
funcionamiento 2 Comisiones Regionales EITI (Piura y 
Moquegua)

 Aprobación por consenso del Reglamento de la 
Comisión EITI

 Aprobación del Plan de acción 2014-2016 EITI 
 Aprobación de los TDR del Estudio de Transparencia 

Regional. Compromiso del Presidente electo para darle 
continuidad a la iniciativa EITI en la región.

 Aprobación del Plan de difusión y comunicación 



¿Para qué descentralizar el EITI?

1) Para implementar políticas regionales de transparencia en el
sector extractivo a través de la aprobación de ordenanzas EITI.

2) Para institucionalizar un espacio formal de diálogo (Comisión
Regional EITI), conformado por gobiernos descentralizados
(Gobierno Regional, municipalidades), universidades públicas,
empresas que operan en la zona y sociedad civil, en
departamentos con importante actividad extractiva y con
incidencia de conflictos sociales socio-ambientales y denuncias
de corrupción en algunos gobiernos descentralizados.

3) Para obtener información oficial, independiente, confiable y
sistemática (Informe Regional EITI) sobre la distribución y uso
de los recursos por canon, sobrecanon y regalías.



¿Cuáles fueron las ventajas para los actores?

a) Empresas: les interesa la transparencia en el uso de los recursos provenientes de la renta de
las industrias extractivas para visibilizar sus impactos positivos en las poblaciones cercanas a su
zona de operación. Por ello esperan que un mayor número de municipalidades se adhieran al
EITI. En algunos casos, está iniciativa se ajusta a las acciones que llevan a cabo las empresas en
el marco de su RSE, orientada a una mayor transparencia y promover un desarrollo sostenible.

b)A la sociedad civil: le interesa la transparencia de los pagos de las empresas: I.R., regalías y
otros aportes como el gasto social directo (RSE) o aquellos productos de negociación con el
Estado. Interés de la transparencia de los gobiernos descentralizados para prevenir la corrupción
y asegurar un gasto eficiente de los recursos. La difusión de los Informes EITI regionales puede
contribuir a un amplio debate para evaluar cómo se han estado usando los recursos del canon,
sobre canon y regalías y que ajustes deben realizarse para alcanzar el desarrollo del
departamento.

c) A los gobiernos: les interesa saber si las transferencias por canon y regalías que hasta ahora
han recibido eran las que le correspondían. Además, mostrar una gestión transparente y
participativa ayuda a crear un clima de confianza entre los gobiernos y la población. Interés en
saber cómo están ejecutando el canon las municipalidades o las universidades públicas.



5. NECESIDAD DE TRANSPARENCIA

SOCIO-AMBIENTAL

 Frente a la caída en los precios de los commodities, la

flexibilización de estándares socio-ambientales: la transparencia

socio-ambiental se vuelve esencial.

 Es una herramienta que podría ayudar a reducir conflictividad

social y generar mayor confianza con la población.

 Sociedad civil demandan conocer mejor los diferentes

instrumentos ambientales, impactos, compromisos de las

empresas, pues son más importantes para la protección de sus

territorios y derechos.

 Mejorar gobernanza de recursos naturales, implica abarcar toda

la cadena de valor de la industria, incluye una adecuada gestión

de los impactos, así como su fiscalización y monitoreo.

 Open Government Partnership (OGP) puede impulsar la

inclusión de esta información dentro del EITI



• 15 países han incluido en el Estándar EITI compromisos en 
materia ambiental.

• Por Relevancia Política y Técnica de la transparencia ambiental 
(conflictos, debilitamiento de estándares, imagen corporativa).

• Se propone una Estrategia de Incidencia. 

• Conocimiento: Línea  de Base, Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, Pagos Ambientales .

• Coordinación de Actores dentro y fuera del EITI, a 3 niveles. 

• Estrategia de Incentivos y Sanciones.

• Complementos: seguir transparencia hacia lo local, 
transparencia hacia el mercado privado, vinculo con conflictos y 
derechos humanos. PALABRAS MAYORES: CORRUPCIÓN…..

Objetivo Global Nacional Local: 

Transparencia Ambiental





ANTECEDENTES EITI AMBIENTAL

 Costa de Marfil, Kirguistán, Liberia, Mongolia, Mozambique,

Nigeria, Noruega, Filipinas y Zambia incluyen algunos aspectos

ambientales. Chad, Colombia, Kazajistán, Ghana, Seychelles y

Trinidad y Tobago han venido discutiendo su inclusión.

 Informes transparentaron los pagos relativos a los residuos, al uso

del agua, la contaminación, las emisiones de CO2 y NOX, a las

licencias y permisos ambientales y a los pagos a las agencias

 En México la sociedad civil ha planteado la inclusión de temas

ambientales como un mínimo necesario para su participación.

 En Guatemala, una serie de ONG se han abstenido del proceso

EITI porque no se refiere a su principales preocupaciones con

respecto a los impactos ambientales.

 En Chile, las OSC ambientales han expresado la necesidad de saber

más acerca de los recursos que el gobierno destina en regulación al

medio ambiente.

 Expansión de interés de SC de varios países por incluir elementos

socio-ambientales en el EITI.



6. PUNTOS EN COMÚN SOCIEDAD CIVIL PERÚ

 Las líneas de base 

 Cumplimiento de compromisos socio-ambientales (EIA, 

consulta, contratos)

 El pago por derechos, permisos y licencias por el uso de 

los recursos naturales 

 Los impuestos ambientales 

 Pagos por sanciones  y multas en materia de medio 

ambiente

 Aportes de empresas para la supervisión y evaluación 

ambiental 

 Gastos asociados a prevención, remediación, 

mitigación, compensación

 Los gastos del Estado en materia de medio ambiente  



 Gastos de las empresas para promover

programas de monitoreo ambiental comunitario,

compensaciones con las comunidades y los

acuerdos de negociación para su cumplimiento

 Garantizar la accesibilidad de los estudios de

impacto ambiental y la información sobre los

procesos de participación ciudadana de manera

intercultural

 Información sobre la supervisión y fiscalización

socioambiental que realizan los Estados en la

gestión socioambiental a las empresas

 Los convenios en material ambiental

PUNTOS EN COMÚN SOCIEDAD CIVIL PERÚ





7. ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO DE

TRANSPARENCIA DAR

 Objetivo 

 Aspectos generales del Estudio

 Metodología  

 19 Entidades Monitoreadas

 Marco Normativo de Transparencia y Acceso a la
Información Internacional y Nacional

 Mecanismos analizados:

1) Portales de Transparencia Estándar

2) Solicitudes de acceso a la información

3) Transparencia para la gobernanza: licitaciones y
evaluaciones ambientales



Criterio Indicador Unidad de Medida

Portal de Transparencia Estándar 

Funcionamiento de

un Portal de

Transparencia

Existencia del Portal de

Transparencia

Portal adaptado al  PTE

Ubicación del link en parte

derecho de web

Responsable del Portal

de Transparencia

Nombramiento del

funcionario encargado

Presentación de

procedimientos

administrativos

TUPA contiene

procedimiento para acceso a

la información

Contenido del Portal de Transparencia

Datos Generales Directorio Nombre completo de 

funcionarios principales

Disposiciones emitidas Normas emitidas por la 

entidad a partir de 2009

Marco legal Norma de creación de 

entidad

Ley de transparencia



Criterio Indicador Unidad de Medida

Contenido del Portal de Transparencia

Planeamiento y

organización

Instrumentos de

gestión

Reglamento de Organización ROF

Organigrama y sus dependencias

Manual de organización MOF

Manual de clasificación de cargos

Cuadro de Asignación de Personal

Manual de procedimientos MAPRO

TUPA

Indicadores de desempeño

Planes y política Políticas nacionales sectoriales

Plan Estratégico Nacional Multianual

Plan Estratégico Institucional – PEI

Plan Operativo Institucional - POI

Información

financiera y

presupuestal

Información 

presupuestal de la 

institución

Ingresos

Gastos



Criterio Indicador Unidad de Medida

Contenido del Portal de Transparencia

Proyectos de inversión

pública

Proyectos de

inversión

Presupuesto tal del proyecto

Presupuesto del periodo correspondiente

Nivel de ejecución

Presupuesto acumulado

Participación

ciudadana

Sólo gobiernos 

regionales y 

MINCU

Presupuesto participativo

Resumen ejecutivo de audiencias 

Consejo de coordinación  reg. y local

Información personal Información del 

personal

Personal activo de la institución
Número de funcionarios

Directivos

Profesionales  

Técnicos auxiliares

Rango Salarial por categoría

Beneficios de los altos funcionarios y personal en 
general

Bonificaciones y otros conceptos remunerativos

Total gasto de remuneración

Cesantes  



Criterio Indicador Unidad de Medida

Contenido del Portal de Transparencia

Contrataciones de bienes y

servicios

Procesos de

Selección para la

Adquisición de

Bienes y servicio

Montos Comprometidos
Proveedores
Calidad de lo adquirido
Procesos de Selección para la contratación de bienes, 
servicios y obras

Exoneraciones aprobadas

Penalidades Aplicadas
Ordenes de servicio
Gastos de viáticos y pasajes
Gastos de telefonía

Uso de vehículos

Gastos por publicidad

Montos contratados  

Costo Final 

Actividades oficiales Agendas públicas

de funcionarios

Primer nivel administrativo

Segundo nivel administrativo

Registro de visitas en línea Registro de vistas Numero de visitas

Hora e ingreso

Datos del visitante

Motivo de la visita

Nombre del empleado público, visitado, cargo, y oficina 
en la que labora
Hora de salida



Criterio Indicador Unidad de Medida

Contenido del Portal de Transparencia

Información adicional Información

adicional

pertinente

Comunicados
Declaraciones Juradas
Formato de Solicitud de Acceso a la 
Información

Infobras Obras Públicas Por préstamo y modalidad
Por ubicación geográfica de la entidad
Por representantes de la obra
Búsqueda directa de la obra



En organismos públicos con competencias directas

Comparación trimestral 

ORGANISMOS
PTS 

2013-2

PTS 

2013-3

PTS 

2014-1

PTS 

2014-2

PTS 

2014-3

PTS 

2014-4

PTS 

2015-1

PTS 

2015-2

MINEM 93% 76% 98% 98% 100% 100% 100% 100%

MINAM 80% 95% 97% 100% 100% 100% 100% 100%

ELECTROPERÚ 81% 87% 84% 98% 97% 100% 98% 100%

OSINERGMIN 47% 63% 60% 97% 95% 88% 83% 97%

OEFA 59% 38% 60% 76% 81% 86% 91% 98%

PERUPETRO 7% 41% 81% 90% 86% 69% 97% 93%

PETROPERÚ 5% 43% 10% 52% 59% 55% 59% 64%

PROINVERSIÓN 47% 68% 53% 57% 62% 69% 81% 84%

INGEMMET - - - 64% 69% 83% 90% 86%

SENACE - - - - - - 52% 53%

GR Loreto 77% 86% 90% 75% 90% 57% 89% 84%

GR Cusco 60% 58% 80% 87% 84% 87% 98% 97%

PROMEDIO 56% 66% 71% 81% 84% 81% 87% 88%



Criterio Indicador Unidad de Medida

PLANIFICACIÓN

Y CAPACIDAD DE

GESTIÓN DE LOS

PROCESOS DE

ACCESO A LA

INFORMACION

PÚBLICA

I. Existencia de una 
Política Institucional  de 

Transparencia

Documentos de Política Institucional sobre Transparencia y Acceso
a la Información y Mecanismos de Participación Ciudadana que
está implementando la institución el año 2012 y en el año 2013.
Mecanismos de Participación Ciudadana que está implementando
la institución el año 2012 y en el año 2013.

II. Implementación de 
Mecanismos de Acceso a 

la información

Se cuenta con un mecanismo de solicitud vía portal Web. Indicar el 
link de ser el caso. 
Se cuenta con un mecanismo de orientación al usuario que 
permita atender consultas o solicitudes de información no 
publicada. Cuenta con una oficina de Orientación.
Se cuenta con mecanismos de atención alternativos para pueblos 
indígenas implementados por la Institución. 

III. Implementación de un 
sistema de seguimiento y 

monitoreo de las 
solicitudes de acceso a la 

información

Tipo de información requerida por los usuarios a través de 
solicitudes de acceso a la información presenciales y virtuales. 
Indicar si cuenta con base de datos de esta información.
El número de solicitudes Presenciales, electrónicas y realizadas vía 
web presentadas y atendidas el año 2013 y el 2014. Indicar cuantas 
han sido contestadas dentro del plazo, cuantas fuera del plazo, 
cuantas no han sido contestadas y en cuantas oportunidades la 
entidad ha solicitado prórroga del plazo.
Se cuenta el sistema de seguimiento y monitoreo de las solicitudes 
de información vía ventanilla y correo electrónico. 
3Se cuenta con un Sistema de Seguridad Informática del manejo de 
la información pública para el control y uso adecuado de la 
información pública en la Entidad.
El número de Recursos administrativos de impugnación o procesos 
judiciales u otras acciones que se hayan presentado o iniciado por 
falta de respuesta de las solicitudes de acceso a la información 
durante el año 2014.



Criterio Indicador Unidad de Medida

PLANIFICACIÓN

Y CAPACIDAD DE

GESTIÓN DE LOS

PROCESOS DE

ACCESO A LA

INFORMACION

PÚBLICA

IV. Personal y capacitación 
al personal de 

transparencia y acceso a la 
información

Indicar si se ha designado a un funcionario responsable de
entregar información de acceso público y de transparencia.
Indicar nombre completo y correo electrónico del personal
(Indicar también el link en el portal web de ser el caso).
Indique los mecanismos de capacitación e incentivos al
personal responsable de la transparencia y acceso a la
información pública. Indicar el link de ser el caso.

V. Partida Presupuestal
Cuenta con presupuesto anual para el Sistema de
Transparencia y acceso a la Información del año 2013 y
para 2014.

EVALUACIÓN

DEL SERVICIO Y

ATENCIÓN AL

CIUDADANO EN

PROCESOS DE

ACCESO A LA

INFORMACIÓN

PÚBLICA

I. Implementación de un 
sistema de evaluación de la 

Política Institucional de 
Transparencia

Cuenta con mecanismo para identificar el nivel de
percepción de transparencia de la entidad

Cuenta con una calificación general del servicio de
transparencia y acceso a la información pública

II. Implementación de un 
monitoreo del 

funcionamiento de los 
mecanismos de Acceso a la 

Información

Identifica la vía por la que se solicita la mayoría de
información (página web, solicitud, publicaciones, otros) y
tipo de información más requerida
Cuenta con una calificación de los mecanismos de atención
alternativos a pueblos indígenas

III. Evaluación del sistema 
de seguimiento y 

monitoreo de las solicitud 
de acceso a la información 

pública

Estudio sobre tiempo estimado en el que la entidad envía
respuestas a las solicitudes de acceso a la información
pública
La entidad ha implementado un mecanismo para mejorar la
atención a los pedidos de acceso a la información y
modificar los retrasos y las no respuestas a partir de la
evaluación



Criterio Indicador Unidad de Medida

EVALUACIÓN

DEL SERVICIO Y

ATENCIÓN AL

CIUDADANO EN

PROCESOS DE

ACCESO A LA

INFORMACIÓN

PÚBLICA

IV. Continuidad en la 
capacitación al personal 

de transparencia

Evaluación continua del personal de capacitación. 
Indicar el número de capacitaciones anuales .

V. Partida presupuestal

Realiza una evaluación sobre el presupuesto y si este
es suficiente. Señalar si hay o no un incremento a
partir de la evaluación.



Instituciones competencias directas en sector minero-

energético 

I semestre 2015



Número de días en responder

Instituciones competencias directas sector minero-energético 2013-

2015



Calidad de información Nivel de 

calidad de 

información 

R
ES

P
O

N
D

IE
R

O
N EN

 P
LA

ZO

De acuerdo a lo solicitado Dentro del plazo y de acuerdo a 

lo solicitado

8

No está de 

acuerdo a lo 

solicitado

Parcial (no está 

completo)

Dentro del plazo y con 

información incompleta

6

No cuenta Dentro del plazo y no cuentan 

con la información/En Proceso

4

No corresponde Dentro del plazo y la respuesta 

no corresponde con los 

solicitado/No se responde

3

No responde

FU
ER

A
 D

E 
P

LA
ZO

De acuerdo a lo solicitado Fuera del plazo y de acuerdo a 

lo solicitado

7

No está de acuerdo a lo solicitado Fuera del plazo y con 

información incompleta/ no de 

acuerdo a lo solicitado

5

No cuenta con la información Fuera de plazo y no cuenta con 

la información solicitada

2

NO RESPONDIERON 1



Comparación trimestral de la calidad de la información

Organismos públicos con competencias indirectas sector minero-

energético 

2013-2014-2015



Información más solicitada por los usuarios en sector minero-

energético

Entidad pública
Información más solicitada en el Primer 

Semestre 2015

MINEM Resoluciones Directorales e Informes Técnicos.

PERUPETRO
Información de contratos petroleros, mapas de lotes, 

precios  e información financiera.

PETROPERÚ
Información del personal y prácticas, contrataciones, 

servicios y precios.

OSINERGMIN Documentos y normativa sobre servicios y planos.

OEFA
Reportes públicos de supervisión e informes de 

monitoreo.

MINAM Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre otros.

PROINVERSIÓN Proyectos de inversión pública.

ELECTROPERÚ Datos hidrometereológicos y oportunidades laborales

INGEMMET Cartas geológicas e informes técnicos

SENACE Información administrativo, y laboral.

GR LORETO Información de personal, y oportunidades laborales.

GR CUSCO
Información sobre oportunidad laboral y copias de 

normativas



CRITERIOS DE LA GOBERNANZA

Planificación

Capacidad de 
gestión

Participación

Integridad pública

Rendición de 
cuentas

Coordinación

Transparencia y 

acceso a la 

información



Criterio Indicador Unidad de Medida

PLANIFICACIÓN I. Implementación de espacios de 
planificación

El proceso cuenta con espacios, instrumentos para
la planificación (evaluación de áreas para
concesionar, conformación de lotes)

II. Fortalecimiento del proceso

Se cuenta con nuevos instrumentos que lo han 
fortalecido
El proceso incluyo realizar procesos de consulta 
previa

III. Inclusión de planificación nacional 
en planificación del proceso

El proceso incorpora normativa nacional obligatoria 
para entidades públicas

CAPACIDAD DE

GESTIÓN
I. Fortalecimiento de capacidades del 

sector a nivel nacional y regional

El proceso cuenta con procedimientos accesibles 
durante la etapa de gestión de un proceso de 
otorgamiento de derechos

II. Sistematización de la información 
de los procesos 

El proceso cuenta con una sistematización 
pertinente de la información generada.

COORDINACIÓN I. Implementación de mecanismos 

de coordinación intersectorial

El proceso cuenta con mecanismos de 

coordinación intersectorial.

II. Implementación de mecanismos 

de coordinación intergubernamental

El proceso cuenta con mecanismos de 

coordinación intergubernamental.

III. Implementación de mecanismos 

de coordinación con representantes 

del sector privado, sociedad civil y 

pueblos indígenas

El proceso cuenta con mecanismos de coordinación 
con representantes del sector privado, sociedad 
civil y pueblos indígenas.



Criterio Indicador Unidad de Medida

PARTICIPACIÓ

N

I. Implementación de mecanismos
oficiales de participación ciudadana

El proceso cuenta con canales oficiales de participación

en su ejecución.

El proceso cuenta con sistematización de la información

generada en los procesos de participación ciudadana.

El proceso cuenta con participación ciudadana que

incorpora los mecanismos de transparencia y acceso a

la información.

II. Implementación de procesos de 
consulta previa

El proceso cuenta con consulta previa a los pueblos
indígenas

RENDICIÓN

DE CUENTAS
I. Implementación de 

mecanismos de información 

sobre el monitoreo de los logros 

de los compromisos y resultados 

asumidos en los procesos

El proceso cuenta mecanismos de transparencia para

informar sobre los logros y compromisos de las

empresas asumidos en el proceso (información de

empresas sobre concesiones, obligaciones

socioambientales, declaraciones de caducidad, etc.).

II. Implementación de 

mecanismos de rendición de 

cuentas

El proceso cuenta con mecanismos para informar sobre

los pagos de las empresas derivados de los contratos

(regalías, rentas), distribución del canon, pagos de

empresas por compensación o indemnización por

derechos de servidumbre, etc.

INTEGRIDAD

PÚBLICA
I. Promoción de la ética pública 

en los procesos 

El proceso cuenta con medidas para asegurar la ética

pública (ingresos de funcionarios, compras de bienes,

contrataciones).

II. Disminución de los niveles de 

corrupción en los procesos

El proceso cuenta con medidas para prevenir la

corrupción y malversación de fondos.



8. Principales conclusiones y recomendaciones

• Necesidad de publicar información socio-ambiental:

obligaciones de empresas, cumplimiento de contratos y

EIA, los acuerdos de negociación con población, las

compensaciones e indemnizaciones, entre otros.

• El EITI y OGP podría ser una oportunidad para

transparentar esta información socio-ambiental.

• Que la información sea accesible en Portal de

Transparencia y datos abiertos

• Contar con planes de información adaptados contextual e

interculturalmente para las zonas de pueblos indígenas y

población rural

• Sistematizar la información en lenguaje sencillo y en otros

idiomas

• Elaborar procedimientos para que la población pueda

influir en la toma de decisiones previa a la aprobación de

licitaciones y en procesos de participación previa a la

aprobación de los EIA.



¡¡¡GRACIAS!!!
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