memoria
anual

2016

Mirador Turístico de Moquegua

Vista panorámica de la Glorieta y Malecón Costero - Ilo

memoria
anual

2016

Contenido

04

06
08
12
15
20
26
30
34
36
43
45

Mensaje del Presidente del Directorio
Directorio y Plana Gerencial
Filosofía Empresarial
Información de la Empresa
Gestión Comercial
Gestión de Operaciones
Gestión Técnica
Gestión de Planeamiento y Desarrollo
Gestión Administrativa y Financiera
Relación con la Comunidad
Dictamen de los Auditores Independientes

Pileta Ornamental de la Plaza de Moquegua

Declaración de
Responsabilidad
El presente documento contiene información veraz y suficiente
respecto al desarrollo del negocio de la Empresa Regional de Servicio
Público de Electricidad - Electrosur S.A., durante el año 2016. Sin
perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor de cada
información consignada, el firmante se hace responsable por su
contenido conforme a los dispositivos legales correspondientes.

Tacna, marzo de 2017

Casona antigua - Pachía

Ing. Víctor Monzón Gonzáles
Gerente General (e)
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Mensaje del
Presidente del Directorio
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Parque de la Locomotora - Tacna

En cuanto al desempeño de la gestión empresarial, es importante destacar que se alcanzó altos niveles
de cumplimiento de 92,31 % y 88,50 % respecto a lo programado en los indicadores de medición del
Plan Operativo y el Plan Estratégico respectivamente. Este resultado es producto del esfuerzo conjunto
asumido por funcionarios y trabajadores en el logro de las metas establecidas, siendo una de ellas la
realización en el mes de noviembre de la Auditoria Interna de la Calidad de los procesos de la Gestión
Comercial, Logística y Servicios, Gestión del SIG, Gestión de la Calidad del Servicio Eléctrico, Gestión
Humana y Tecnología de la Información y Comunicaciones.
En el marco de nuestra política de Responsabilidad Social, desde el 12 de agosto, Electrosur S.A. forma
parte del Pacto Mundial (iniciativa de las Naciones Unidas de carácter voluntario dirigida al sector
empresarial a nivel internacional), buscando que las empresas organicen sus estrategias y
operaciones con principios universales en las áreas de derechos humanos, estándares laborales,
medio ambiente y lucha contra la corrupción; de este modo, nuestra empresa forma parte de la
iniciativa de responsabilidad social empresarial más grande del mundo. Una de las acciones llevadas a
cabo bajo este ámbito se realizó en noviembre de 2016, con la participación de los ejecutivos de la
Empresa en un Taller de Responsabilidad Social Empresarial, evento en el que se desarrolló una
autoevaluación y participamos en el primer “Reporte de Sostenibilidad Corporativa” que es presentado
a la Superintendencia del Mercado de Valores.
Con todas estas actividades y muchas más que se presentan más adelante en este documento, se
obtuvo una utilidad neta de S/ 12,75 millones, en un contexto donde enfrentamos incrementos de los
gastos por compra de energía, mantenimiento de redes eléctricas y gastos derivados de la
implementación del Proyecto Mega. Las ventas netas alcanzaron los S/ 178,63 millones, cifra superior
en 9,54 % respecto al año 2015. Por su parte, los activos alcanzaron un total de S/ 267,81 millones, en
tanto que el patrimonio consolidado alcanzó a S/ 186,94 millones.
En nombre del Directorio que me honro presidir, me es grato presentar la Memoria Anual, así como un
recuento de las principales actividades y logros que corresponden al ejercicio 2016.
Con la finalidad de garantizar la confiabilidad del servicio y mejorar continuamente su calidad, se
realizaron inversiones importantes, poniéndose en operación la línea de subtransmisión en 66 kV de
Para – Viñani y se dio inicio a la construcción de otra línea similar entre las subestaciones Los Héroes y
Parque Industrial. Asimismo, se realizó el mejoramiento de líneas y redes eléctricas en diversas
localidades de la región Moquegua, ejecutándose un presupuesto de Gastos de Capital de S/ 14,2
millones, correspondiendo a proyectos de inversión S/ 8 millones y S/ 6,2 millones a Gasto de Capital no
ligados a proyectos.
Nuestra área técnica demostró su compromiso con la organización lo cual se reflejó en el esfuerzo
desplegado por reducir los niveles de Pérdidas de Energía Totales en distribución durante el año 2016,
la cual fue 7,84 %, alcanzando de esta forma un cumplimiento del 100 % de la meta prevista, debido a
que se está realizando intervenciones para detectar los hurtos de energía, clandestinaje y ejerciendo un
mayor control a los clientes mayores.

En ese contexto, deseo agradecer a los Miembros del Directorio de Electrosur S.A. quienes han
demostrado su compromiso e interés en la marcha de la empresa. Del mismo modo, agradezco al
Gerente General, Gerentes, Funcionarios, así como a todos y cada uno de los colaboradores de la
empresa, por el esfuerzo desplegado y su sentido de responsabilidad que han permitido alcanzar los
objetivos establecidos.
Para el siguiente año nos hemos planteado nuevos retos, más ambiciosos y de gran impacto social que
requerirán el despliegue de toda nuestra experiencia y esfuerzo y el uso de las herramientas de gestión
que ya hemos puesto en funcionamiento y otras que estamos desarrollando, de tal forma que
caminemos hacia un mejor futuro y continuemos construyendo una gran nación para todos nosotros.
Atentamente,
Ing. Javier Hervias Concha
Presidente del Directorio
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Directorio y
Plana Gerencial

08

Arco Parabólico del Centro Cívico de Tacna

Directorio
El Directorio de Electrosur S.A, al 31 de
diciembre de 2016, está conformado
por los siguientes miembros:

Nombres y Apellidos
Javier Martín Hervias Concha
Hermann José Baumann Samanez
José Manuel Pando Pando
Juan de Dios Manrique Reyes
Francisco Atilio Ismodes Mezzano

Cargo
Presidente
Director
Director
Director
Director

Fecha de designación
26.01.2012 - A la fecha
20.03.2004 - A la fecha
26.01.2012 - A la fecha
23.08.2012 - A la fecha
11.12.2015 – A la fecha
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Trayectoria profesional
Javier Martín Hervias Concha
Ingeniero Mecánico por la
Universidad Nacional de Ingeniería.
Magíster en Administración de
Empresas - MBA (Escuela de
Administración de Negocios para
Graduados - ESAN y Universite Du
Quebec a Montreal - Canadá UQAM).

Hermann José Baumann Samanez
Ingeniero Agrónomo por la
Universidad Agraria La Molina.
Master of Science en Horticultura
(Universidad de Hawai)

José Manuel Pando Pando
Abogado por la Universidad de Lima.
Realizó Curso de Postgrado de
Finanzas para Abogados, Diplomado
Internacional en Gestión Minera y
Derecho Ambiental y de Recursos
Naturales (Escuela de
Administración de Negocios para
Graduados - ESAN y Pontificia
Universidad Católica del Perú).

Juan de Dios Manrique Reyes
Ingeniero Mecánico Electricista por
la Universidad Nacional de
Ingeniería. Constancia de Egresado
en MBA - Dirección y Gestión de
Empresas (Universidad de
Tarapacá, Arica-Chile).

Francisco Atilio Ismodes Mezzano
A b o g a d o p o r l a Po n t i f i c i a
Universidad Católica del Perú,
estudios de Maestría de Derecho con
mención en Derecho Internacional
Económico.

Plana Gerencial
La Plana Gerencial de Electrosur S.A., al 31 de diciembre de 2016, estuvo compuesta por:
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Nombres y Apellidos

Cargo

Fecha de designación

Víctor Raúl Monzón Gonzáles
Víctor Raúl Monzón Gonzáles
Raúl Tasa Cervantes
Rómulo Hernández Salvatierra
Marco Alvites Bullón
Guido Cavagnaro Velarde
Andrés Salome Gamarra
Honorato Manrique Manrique

Gerente General (e)
Gerente de Operaciones
Gerente Comercial
Gerente de Administración y Finanzas (e)
Gerente Técnico
Jefe Unidad de Planeamiento y Desarrollo
Jefe Unidad Operativa Moquegua
Jefe Unidad Operativa Ilo

22.09.2015 - A la fecha
30.09.2015 - A la fecha
03.03.2014 - A la fecha
09.10.2015 - A la fecha
30.09.2015 - A la fecha
01.09.2016 - A la fecha
18-06-2013 - A la fecha
09-05-2016 - A la fecha

Trayectoria profesional
Gerente General (e)
Víctor Raúl Monzón Gonzáles. Ingeniero Electricista (Universidad Nacional de
Ingeniería), Magíster en Administración y Dirección de Empresas (Universidad de
Tarapacá de Chile), Diplomado en Evaluación de Proyectos de Inversión (Universidad de
Tarapacá de Chile) y Diplomado en Gerencia Ejecutiva (ESAN).
Gerente Técnico
Marco Antonio Alvites Bullón. Ingeniero Electricista (Universidad Nacional del Callao),
Egresado de la Maestría de Gestión Empresarial (Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann), Diplomado en Finanzas de Empresas y Proyectos de Inversión ( Escuela de
Negocios John Von Neumann), Diplomado Gerencia Ejecutiva (ESAN), y maestrante en
Gestión de la Energía con mención en Electricidad (Universidad Nacional San Agustín).
Gerente Operaciones
Víctor Raúl Monzón Gonzáles. Ingeniero Electricista (Universidad Nacional de
Ingeniería), Magíster en Administración y Dirección de Empresas (Universidad de
Tarapacá de Chile), Diplomado en Evaluación de Proyectos de Inversión (Universidad de
Tarapacá de Chile) y Diplomado en Gerencia Ejecutiva (ESAN).
Gerente Comercial
Raúl Tasa Cervantes. Ingeniero Electricista (Universidad Nacional del Centro del Perú),
Estudios de Maestría en Finanzas (Universidad Nacional de Amazonía Peruana), en
Gestión Empresarial (Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann), en Gestión
Ambiental y Desarrollo Sostenible (Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann), y
Diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo (Colegio de Ingenieros del Perú/SSMA
Perú).

Gerente de Administración y Finanzas (e)
Rómulo Andrés Hernández Salvatierra. Contador Público Colegiado Certificado
(Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann), egresado de la Maestría en
Contabilidad con mención en Auditoría (Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann), egresado de la especialidad de Ingeniería Comercial (Universidad de
Tarapacá de Chile), maestrante en Administración y Dirección de Empresas
(Universidad de Tarapacá de Chile) y Diplomado Internacional en Finanzas de Empresa
(Universidad de Tarapacá de Chile).
Jefe Unidad Operativa Moquegua
Andrés Norberto Salomé Gamarra. Ingeniero Mecánico Electricista (Universidad
Nacional de Ingeniería), cursando la Maestría en Gestión de la Energía con mención en
Electricidad (Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa), egresado de la Maestría
de Gestión Empresarial (Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann), Diplomado
Internacional en Finanzas de Empresa (Universidad de Tarapacá – Neumann) y
Diplomado Gerencia Ejecutiva (ESAN).
Jefe Unidad Operativa Ilo
Honorato Aquilino Manrique Manrique. Ingeniero Mecánico Electricista
(Universidad Nacional de Ingeniería), con cursos de capacitación en planeamiento de
energía eléctrica, evaluación de proyectos de inversión, seguridad y otros; maestrante
en Gestión de la Energía con mención en Electricidad (Universidad Nacional San
Agustín).
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Filosofía
Empresarial
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Mirador Turístico en Pampa Inalámbrica - Ilo

Monumento a la vid, Pocollay - Tacna

Visión
“Consolidarnos como una empresa eciente, moderna y
responsable”.

Misión
“Satisfacer la necesidad de energía de nuestros clientes,
contribuyendo a su desarrollo y bienestar, con calidad,
responsabilidad social y respeto al medio ambiente,
comprometidos con la satisfacción laboral y el desarrollo de
las competencias de nuestro personal”.

Valores Empresariales
Electrosur S.A. se encuentra comprometida a cumplir cada
uno de los lineamientos estratégicos, permitiendo siempre el
crecimiento, desarrollo y bienestar de su personal,
promoviendo en ellos los siguientes valores empresariales:
Honestidad
Lealtad
Idoneidad
Trabajo en equipo
Perseverancia
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Estructura Orgánica
Aprobado mediante Sesión de Directorio 615-2016, del 24-06-2016
Junta General
de Accionistas

Directorio

Órgano de
Control Institucional
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Gerencia
General

Of. de Prevención de
Riesgos y Medio Ambiente

Oficina
de Asesoría Legal

Gerencia de
Administración
y Finanzas

Gerencia
Técnica

Gerencia
Comercial

Unidad de
Planeamiento y
Desarrollo

Gerencia de
Operaciones

Unidad Operativa
Ilo

Unidad Operativa
Moquegua

Información
de la Empresa

Complejo Arquelógico de Miculla - Tacna
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Denominación
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Sociedad Anónima. También se utiliza la
denominación Electrosur S.A.

Dirección
Calle Zela N° 408 - Tacna

Reseña Histórica
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La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad - Electrosur S.A. fue creada por Ley
Nº 24093 del 28 de enero de 1985 y por Resolución Ministerial N° 009-85-EM/DGE del 22 de
abril de 1985, sobre la base anterior de la Unidad de Operaciones Sur Oeste de
ELECTROPERÚ, iniciando sus operaciones el 01 de junio de 1985.
En conformante de la actividad empresarial del Estado y como tal, se encuentra comprendida
dentro del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado (FONAFE), creada por Ley N° 27170.
Actualmente se rige por el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas del 06 de
noviembre de 1992 y su reglamento, Decreto Supremo N° 009-93/EM del 19 de febrero de
1993 y modificatorias, normativa que establece un régimen de libertad de precios para los
servicios que puedan efectuarse en condiciones de competencia y sistema de precios
regulados en aquellos servicios que por su naturaleza lo requieran.
Electrosur S.A., es una empresa estatal regional de derecho privado y de duración indefinida,
constituida bajo la forma de sociedad anónima, con autonomía propia para realizar sus
actividades.

Actividad Empresarial
La actividad principal de Electrosur S.A. es la distribución y comercialización de la energía eléctrica
dentro del área de su concesión que comprende los departamentos de Tacna y Moquegua.

La energía que la empresa distribuye y comercializa la adquiere de las empresas
generadoras, así como del Sistema Interconectado Nacional.

Objeto Social
El objeto de la Sociedad es prestar el servicio de distribución y comercialización de energía
eléctrica con carácter de servicio público dentro de las áreas de concesión otorgadas por el
Estado Peruano (departamentos de Tacna y Moquegua), así como la distribución y
comercialización de libre contratación. También podrá dedicarse a la generación y
transmisión de energía eléctrica dentro de los límites que establezca la Ley.
Asimismo, podrá importar o exportar energía eléctrica, prestar servicio de consultoría,
servicio de contrastación de medidores eléctricos, diseñar o ejecutar cualquier tipo de estudio
u obra vinculada a las actividades eléctricas así como la importación, fabricación y
comercialización de bienes y prestación de servicios que se requiriesen para la generación,
transmisión, comercialización o distribución de energía eléctrica.
También se encuentra incluido dentro de su objeto social la promoción y desarrollo eficiente y
sostenible de la electrificación y del uso productivo de la electricidad en zonas rurales,
localidades aisladas y de frontera del país, así como el incentivo del uso de alternativas
económicas viables, sobre todo de aquellas que promueven el aprovechamiento de los
recursos energéticos renovables.
Se entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con aquél que coadyuven a la
financiación y realización de sus fines, incluyendo el aprovechamiento económico financiero
de sus activos y procesos así como de las sinergias con empresas vinculadas.

Estructura del Capital Social
El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), desde
el 09 de diciembre de 1999, ejerce la titularidad del 100 % de las acciones representativas del
Capital Social de Electrosur S.A. al 31 de diciembre de 2016.

Principales Accionistas: Corporación FONAFE
Serie de
Acciones

Participación (%)

A
B
C
D
TOTAL

Valor Nominal (S/)

Nº Acciones al
31.12.2016

Capital Suscrito y
Pagado (S/)

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

66 196 648
50 582 028
38 939
12 979 735
129 797 350

66 196 648
50 582 028
38 939
12 979 735
129 797 350

51,00
38,97
0,03
10,00
100,00

TACNA

Áreas de Concesión y de Influencia

PUNO

MOQUEGUA

Departamento de Tacna
N°

Provincia

1

Tacna

Distrito
Tacna, Alto de la Alianza,
Ciudad Nueva, Inclán,
Pachía, Palca, Pocollay y
Sama

2

Jorge Basadre

Locumba, Ilabaya, Ite

3

Candarave

Candarave, Cairani,
Camilaca, Curibaya,
Huanuara, Quilahuani

4

Tarata

Tarata, Héroes Albarracín,
Estique Pampa, Estique
Pueblo, Sitajara, Susapaya,
Tarucachi, Ticaco

CANDARAVE
CAMILACA
CAIRANI
QUILAHUANI
HUANUARA
SUSAPAYA
CURIBAYA
SITAJARA
TICACO
HÉROES ALBARRACÍN
TARATA
TARUCACHI
ESTIQUE PAMPA
ESTIQUE PUEBLO

TARATA

ILABAYA

JORGE
BASADRE

Localidad
Tacna, Alto de la Alianza, Calana, Ciudad Nueva,
Inclán, Pachía, Palca, Pocollay, Sama, La Esperanza,
Gregorio Albarracín Lanchipa, Miculla, Calientes, Las
Yaras, Llostay, Boca del Río, Vila Vila, Los Palos,
Toquela, Caplina, Ataspaca, Causuri, La Yarada.
Locumba, Ilabaya, Ite, Camiara, Chipe, Sagollo,
Cinto, Fuerte Arica, Mirave, Chejaya, Chulune, Toco
Chico, Toco Grande.
Candarave, Cairani, Camilaca, Curibaya, Huanuara,
Quilahuani, Borogueña, Cambaya, Vilalaca,
Coroguaya, Ancocala, Calacala, San Pedro, Talaca,
Pallata, Totora, Jirata, Sta. Cruz, Yucamane.
Tarata, Chucatamani, Estique Pueblo, Estique
Pampa, Sitajara, Susapaya, Tarucachi, Ticaco,
Yabroco, Challaguaya, Tala, Pistala, Londaniza,
Chipispaya, Coropuro, Talabaya.
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CANDARAVE

Electrosur S.A. está presente y tiene a su cargo el suministro de energía eléctrica en los
departamentos de Tacna y Moquegua, con una superficie de 1 601,40 km2. En su área de
concesión sirven a más de 503 000 habitantes, mediante la atención de 153 317 clientes en
las ciudades de Tacna, Moquegua e Ilo. La sede central está en la ciudad de Tacna.

LOCUMBA
PALCA
INCLÁN
ITE

SAMA

PACHÍA
CIUDAD NUEVA
ALTO DE LA ALIANZA
TACNA

POCOLLAY

TACNA

OCÉANO
PACÍFICO

CHILE

BOLIVIA

Departamento de Moquegua
N°

Provincia

1

Mariscal Nieto

2

General
Sánchez Cerro

3

Ilo

Distrito
Moquegua, Carumas,
Cuchumbaya, Samegua,
Torata
Omate, Coalaque, Ichuña,
La Capilla, Matalaque,
Puquina, Quinistaquilla,
Ubinas
Ilo, El Algarrobal, Pacocha

Localidad
Moquegua, Carumas, Cuchumbaya, Samegua,
Torata, Taquilla, Conde, San José, Montalvo,
La Chimba.
Omate, Coalaque, Ichuña, La Capilla,
Matalaque, Puquina, Quinistaquillas, Ubinas,
Cogri, Challahuaya, Quinistacas, Carumas,
Cambrune, Calacoa, San Miguel, Tonohaya.
Ilo, El Algarrobal, Pacocha, Pueblo Nuevo.
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AREQUIPA

ICHUÑA

UBINAS

GENERAL
SÁNCHEZ CERRO

PUNO

MATALAQUE
COALAQUE
PUQUINA
OMATE

CARUMAS

QUINISTAQUILLAS
CUCHUMBAYA
LA CAPILLA

MARISCAL NIETO
TORATA

SAMEGUA
MOQUEGUA

TACNA

MOQUEGUA

Infraestructura
Oficinas Comerciales

PACOCHA
EL ALGARROBAL

ILO
Tacna

Atención Comercial: Calle 28 de Julio Nro. 263.
Mesa de Partes: Calle Zela Nro. 408.
Gerencia de Operaciones: Av. Ejército s/n, Para Chico.

Moquegua

Local principal: Calle Andrés A. Cáceres s/n, Alto Zapata.

Ilo

Local principal: Jr. Junín Nro. 606.

ILO

OCÉANO PACÍFICO

MOQUEGUA

Infraestructura Eléctrica

Líneas de Alta Tensión

Electrosur S.A. cuenta con un total de 14 Subestaciones de Potencia, con transformadores de
138/10 kV, 66/10 kV, 33/22,9 kV y 33/10 kV, con una potencia instalada total de 144,7 MVA.
El Sistema de Distribución Primaria está constituido por un total de 2 817 Subestaciones de
Distribución, de las cuales 1 725 pertenecen a Electrosur S.A. y 1 092 son de uso exclusivo.
Sistema
Eléctrico

Zona

Tacna

Moquegua

Ilo

SED
propio

SED
exclusivo

Descripción

Estructuras

Sarita-Aricota 33 kV

94

16,24

Aricota-Tarata 33 kV

189

34,23

Tarata-El Ayro 33 kV

393

55,43

Socabaya-Puquina 33 kV

181

50,16

Tacna-P. Industrial 66 kV

46

7,10

140

27,20

1 043

190,36

Tacna-La Yarada 66 kV
Total

km

Total
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Tacna

722

331

1 053

Yarada

124

233

357

Tarata

108

50

158

Tomasiri

132

121

253

Descripción

Moquegua

258

121

379

Tacna

P.O.U.

38

98

136

Líneas y Redes de Media Tensión ( 10 y 22,9 kV)
Estructuras

km

8 701

936

Moquegua

2 399

349

1 469

126

12 569

1 411

Ichuña

2

4

6

Ilo

Moq_rural

40

21

61

Total

Ilo

301

113

414

1 725

1 092

2 817

Redes de Baja Tensión (380 – 220 V)
Subestaciones de Potencia (Transformadores)

ü
ü
ü
ü
ü

Potencia Instalada
S.E. 138/10 kV
S.E. 66/10 kV
S.E. 33/22.9 kV
S.E. 33/10 kV
Total

:
:
:
:
:
:

144,7 MVA
02
06
01
05
14

Descripción

Estructuras

km

Tacna

34 607

Moquegua

10 105

370

8 937

355

53 649

2 347

Ilo
Total

1 622

Gestión
Comercial
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Puerto Grau, Morro Sama - Tacna

Clientes
En cumplimiento de los lineamientos estratégicos, Electrosur S.A. orienta sus esfuerzos y recursos para alcanzar un alto nivel de satisfacción de sus clientes.
Se incorporaron 4 369 nuevos clientes, finalizando el año con un total de 153 317, cifra superior en 2,93 % respecto al año 2015. El crecimiento del número de clientes se debe a la ejecución de
proyectos de electrificación en las zonas urbano-marginales de Tacna y Moquegua. Del total de clientes, 98 731 de ellos corresponden a Tacna, 28 979 a Moquegua y 25 607 a Ilo.
La evolución de los clientes, desde el periodo 2011 al 2016, se muestra en el siguiente gráfico:
Zona

2012

2013

2014

2015

2016

Tacna

87 274

90 628

93 361

95 873

98 731

Moquegua

25 615

26 872

27 532

28 006

28 979

Ilo

23 388

24 394

24 828

25 069

25 607

136 277

141 894

145 721

Total de clientes

148 948 153 317

120 000
100 000

87 274

90 628

98 731

95 873

93 361

Clientes

80 000
60 000
40 000

25 615
23 388

26 872
24 394

27 532
24 828

28 006
25 069

2014
Años

2015

28 979
25 607

20 000
0

2012

2013
Tacna

Moquegua

2016
Ilo
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Venta de Energía
La venta de energía fue de 352 546 MWh, incrementándose en 1,29 % respecto al ejercicio 2015, tal como se expone en el siguiente gráfico:
Zona

2012

2013

2014

2015

2016

215 589

227 848

240 429

240 906

248 989

Moquegua

58 303

47 864

47 304

47 932

44 354

Ilo

54 447

56 158

58 331

59 203

59 203

328 339

331 870

346 064

348 041

352 546

Tacna

Total MWh

22

350 000

328 339

331 870

346 064

348 041

La evolución de la venta de energía para el 2016 en soles fue de S/ 178 622 341 tal como se
muestra en el siguiente gráfico:
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Compra de Energía
La compra de energía anual fue de 397 393 MWh, superior en 0,35 % respecto al año anterior. La empresa en el año 2016, contó como proveedor principal del suministro de energía a Edegel. De
acuerdo a la demanda, también se efectúa la compra de potencia mediante retiros sin contrato.
Principales Proveedores

Monto de Compra

% de

de Energía

kWh

Compra

Edegel

La evolución de la compra de energía para el 2016 en MWh fue de 397 393, tal como se
muestra en el siguiente gráfico:
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La evolución de la compra de energía para el 2016 en soles fue de S/ 110 081 944, tal como
se muestra en el siguiente gráfico:
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Producto de la implementación del Programa de Control de Recuperaciones de Energía,
conexiones clandestinas y servicios extraordinarios, se logró un resultado favorable que nos
ubica entre las empresas eléctricas de distribución con menores pérdidas a nivel nacional.
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Durante el 2016, el indicador registró un resultado de 88,11 % de cobertura del servicio
eléctrico, cumpliendo el objetivo empresarial de mejorar dicha cobertura.
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Fondo de Inclusión Social Energético – FISE
Mediante Ley N° 29852, publicada el 13 de abril de 2012 en el diario oficial “El Peruano”, se
creó el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos (SISE) y el Fondo de Inclusión
Social Energético (FISE), disponiendo encargar a OSINERGMIN la administración del FISE por
un plazo de dos años, posteriormente prorrogado por tres años más mediante Ley N° 30114.
En el año 2016 se incorporaron 330 nuevos empadronados; además, el Programa Qali

Warma integró a nuestro padrón 201 colegios. De esta manera, al finalizar el año contamos
con 18 142 empadronados en total, de los cuales 10 229 corresponden a Tacna, 6 832 a
Moquegua y 1 081 a Ilo.
Según lo proyectado, al finalizar el año 2017, deberemos contar con un total de 18 521
empadronados, de los cuales 10 969 corresponderían a Tacna y 7 752 a Moquegua.

Vales Emitidos - FISE Electrosur
Mes

ENERO
2016

FEBRERO
2016

MARZO
2016

ABRIL
2016

MAYO
2016

JUNIO
2016

Región
Tacna
Moquegua
Ilo
TOTAL
Tacna
Moquegua
Ilo
TOTAL
Tacna
Moquegua
Ilo
TOTAL
Tacna
Moquegua
Ilo
TOTAL
Tacna
Moquegua
Ilo
TOTAL
Tacna
Moquegua
Ilo
TOTAL

N°
beneficiarios
en el Padron
10 058
6 765
1 076
17 899
10 058
6 765
1 075
17 898
10 061
6 765
1 076
17 902
10 061
6 766
1 077
17 904
10 213
6 813
1 075
18 101
10 208
6 813
1 076
18 097

Cantidad de
Vales Emitidos
7 549
5 858
773
14 180
5 288
4 383
634
10 305
5 755
4 661
682
11 098
5 772
4 876
450
11 098
5 604
3 899
690
10 193
5 651
4 521
691
10 863

Cantidad de VALES
DIGITALES
Canjeados
4 839
2 577
268
7 684
4 925
2 946
389
8 260
4 747
3 943
472
9 162
4 404
3 286
554
8 244
4 293
3 455
476
8 224
4 414
2 991
474
7 879

Distribución %
por Región
53,24%
41,31%
5,45%
100,00%
51,31%
42,53%
6,15%
100,00%
51,86%
42,00%
6,15%
100,00%
52,01%
43,94%
4,05%
100,00%
54,98%
38,25%
6,77%
100,00%
52,02%
41,62%
6,36%
100,00%

Variación de Emision
Mensual
N°
(70)
781
219
930
(2,261)
(1,475)
(139)
(3,875)
467
278
48
793
17
215
(232)
(168)
(977)
240
(905)
47
622
1
670

Mes

Región

%
0,09%
-0,21%
0,28%
0,16%
0,00%
0,00%
-0,09%
-0,09%
0,03%
0,00%
0,09%
0,12%
0,00%
0,01%
0,09%
0,11%
1,51%
0,69%
-0,19%
2,02%
-0,05%
0,00%
0,09%
0,04%

JULIO
2016

AGOSTO
2016

SEPTIEMBRE
2016

OCTUBRE
2016

NOVIEMBRE
2016

DICIEMBRE
2016

Tacna
Moquegua
Ilo
TOTAL
Tacna
Moquegua
Ilo
TOTAL
Tacna
Moquegua
Ilo
TOTAL
Tacna
Moquegua
Ilo
TOTAL
Tacna
Moquegua
Ilo
TOTAL
Tacna
Moquegua
Ilo
TOTAL

N°
beneficiarios
en el Padron

Cantidad de
Vales Emitidos

10 210
6 816
1 078
18 104
10 214
6 826
1 078
18 118
10 219
6 827
1 079
18 125
10 222
6 821
1 080
18 123
10 087
6 785
1 080
17 952
10 229
6 832
1 081
18 142

5 989
4 973
476
11 438
5 763
4 618
670
11 051
5 934
4 722
669
11 325
5 827
4 658
661
11 146
5 609
4 588
660
10 857
5 609
4 587
660
10 856

Cantidad de VALES
DIGITALES
Canjeados

4 594
3 164
693
8 451
4 420
3 198
428
8 046
4 480
3 354
558
8 392
4 880
3 638
526
9 044
4 617
3 334
494
8 445
4 725
3 567
507
8 799

Distribución %
por Región

52,36%
43,48%
4,16%
100,00%
52,15%
41,79%
6,06%
100,00%
52,40%
41,70%
5,91%
100,00%
52,28%
41,79%
5,93%
100,00%
51,66%
42,26%
6,08%
100,00%
51,67%
42,25%
6,08%
100,00%

Variación de Emision
Mensual
N°

338
452
(215)
575
(226)
(355)
194
(387)
171
104
(1)
274
(107)
(64)
(8)
(179)
(218)
(70)
(1)
(289)
(1)
(1)

%

0,02%
0,04%
0,19%
0,25%
0,04%
0,15%
0,00%
0,19%
0,05%
0,01%
0,09%
0,16%
0,03%
-0,09%
0,09%
0,03%
-1,32%
-0,53%
0,00%
-1,85%
1,41%
0,69%
0,09%
2,19%
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Gestión de
Operaciones
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Kalamazo (1930) Malecón Costero - Ilo

Control de Operaciones
Se ejecutaron trabajos de implementación de equipamiento en diferentes subestaciones de
potencia, con la finalidad de mejorar la confiabilidad y calidad del servicio eléctrico.
A fin de cumplir con el objetivo de mejorar la Calidad del Servicio Eléctrico se ha puesto en
servicio la S.E. Viñani de 66/10,5 kV con una capacidad de 25 MVA; ello ha permitido mejorar
la calidad de producto y reducir las interrupciones del servicio eléctrico en el Distrito de
Gregorio Albarracín.
Se instaló y se puso en servicio 08 equipos de protección reconectadores en las
Subestaciones AT/MT Caserío Aricota, Tarata y Alto Toquela; ello permitirá reducir las
interrupciones del servicio eléctrico en dichas subestaciones en caso de producirse fallas en
las redes de distribución. Asimismo, con la finalidad de reducir las interrupciones del servicio
eléctrico en las instalaciones de Transmisión del Sistema Eléctrico Tarata, se ha instalado un
reconectador en 33 kV en la línea de Transmisión de 33 kV S.E. Caserío Aricota-S.E.
Challaguaya; ello permite que las fallas en la Línea de Transmisión no afecten a la Provincia
de Candarave.
Se instalaron también reconectadores y seccionalizadores automáticos en las redes de
distribución del sistema eléctrico Tacna, Moquegua e Ilo con el fin de despejar y aislar las
zonas de falla, en total se instalaron 11 reconectadores y 5 seccionalizadores automáticos los
cuales, utilizando un sistema como medio de comunicación, la fibra óptica y sistema de radio
enlace fueron integrados al sistema SCADA de Electrosur S.A. y reportan en tiempo real
señales de estado, alarmas, parámetros eléctricos, además de la posibilidad de ser
maniobrados remotamente desde Centro de Control, lo cual permite una rápida respuesta
ante cualquier evento en las redes de media tensión.

Distribución
El programa de mantenimiento de las subestaciones de distribución se cumplió en un 104 %,
ejecutándose el mantenimiento en las localidades de Tacna, Moquegua e Ilo.

Mantenimiento de Subestaciones de Distribución

Zona

2012

2013

2014

2015

Progr.

2016
Ejec

Avance %

Tacna

427

483

510

447

480

502

105

86

84

85

88

144

145

101

Ilo

132

114

130

131

120

125

104

Total

645

681

725

666

744

772

104

Moquegua

Plaza de Armas de Pocollay - Tacna
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Indicador SAIDI

Indicadores de Calidad de la
Energía Suministrada

2012

2013

2014

2015

2016

16,20

12,23

11,31

8,40

10,54

Moquegua

9,03

5,57

4,01

3,51

2,40

Ilo

2,58

3,16

4,88

1,12

1,73

Tacna

La calidad de la energía suministrada a nuestros clientes, se representa en los indicadores
SAIFI y SAIDI, los cuales comprenden la duración y frecuencia media de las interrupciones por
usuario del servicio eléctrico. Estas cifras han sido calculadas utilizando la información de las
operaciones que fueron reportadas al OSINERGMIN.
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Sistema SCADA
Se ha integrado al Sistema SCADA equipos de protección y maniobra instalados en las redes
de distribución de los Sistemas Eléctricos de Ilo y Tomasiri, comunicados mediante fibra
óptica y sistema de radio enlace respectivamente, permitiendo tener el monitoreo en tiempo
real desde el Centro de Control ubicado en la subestación Tacna.
Asimismo, se ha integrado al sistema SCADA los reconectadores que protegen la subestación
“El Chasqui”, que alimenta al balneario Boca del Río, con lo cual se pueden realizar
maniobras de apertura y cierre desde el Centro de Control, además de recibir alarmas,
estados y lecturas en tiempo real, lo cual redundará en una rápida reposición del servicio en
caso de ocurrir algún evento.

Pileta Ornamental, Paseo Cívico - Tacna
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Gestión
Técnica

30

Plaza de Armas de Samegua - Moquegua

Inversiones
La Gerencia Técnica de Electrosur S.A. ha impulsado la ejecución de proyectos de inversión
pública y la realización de diversas obras con gastos no ligados a proyectos, con el objetivo de
mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico, interviniendo positivamente en el
desarrollo socioeconómico de las regiones de Tacna y Moquegua. Entre las obras más
representativas tenemos las siguientes:
A. Proyectos de Inversión Pública
1. Ampliación del servicio de energía eléctrica mediante Sistema Convencional
en 07 distritos de la región Tacna y 02 distritos de la región Moquegua
Este proyecto tuvo por objetivo suministrar energía eléctrica a usuarios de 07
distritos de la región Tacna y 02 distritos de la región Moquegua, mediante la
ampliación de redes primarias, redes secundarias y alumbrado público.
La obra, que tuvo un plazo de ejecución de 154 días calendario, se inició el 05 de
abril y fue concluida el 09 de setiembre del 2016.
Con ella se logró la ejecución de 2,18 km de red primaria trifásica con conductor de
aleación de aluminio tipo AAAC de 35 mm2, así como la ejecución de cuatro
subestaciones de distribución con transformadores de 50 kVA equipados con su
respectivo tablero de distribución, y equipos de protección de media y baja tensión.
Asimismo, la ejecución en baja tensión de 7,83 km de redes con conductores del
tipo autoportante de aluminio tipo 3x25+16/25 mm2 de sección.
El costo de esta obra ascendió a la suma de S/ 1 044 914, habiendo quedado la
liquidación de obra consentida y pagado el saldo a favor del contratista por
concepto de liquidación.
El proyecto beneficiará directamente a 408 pobladores.

2. Mejoramiento de líneas y redes eléctricas en Alto Zapata - Valle Tumilaca,
para atender con el servicio eléctrico a las localidades del distrito de Torata,
la provincia de Mariscal Nieto y la región Moquegua (Convenio DGER)
Esta obra se ejecutó con la finalidad de mejorar las líneas y redes eléctricas desde
la subestación Alto Zapata, Valle Tumilaca hasta el distrito de Torata, y lograr
solucionar la regulación de tensión en la referida subestación, la misma que
atiende al alimentador “C” de la ciudad de Moquegua y al sistema eléctrico de
Torata con el alimentador “E”, para lo cual se implementó una subestación de
10/22.9 kV 2/2.5 MVA.
Han sido implementadas también las salidas de los alimentadores “C” y “E” con
cables subterráneos desde la subestación Alto Zapata hasta el óvalo del
cementerio. Asimismo ha sido renovado el alimentador “C” desde el óvalo del
cementerio hasta la altura del Instituto Tecnológico José Carlos Mariátegui, en una
disposición de doble terna en configuración vertical 10/22,9 kV (Alim. C/ Alim. E)
con conductor 2-3x70 mm2 AAAC. Se ha adecuado además de 10 a 22,9 kV la línea
del Pequeño Sistema Eléctrico Torata con conductor de 3x70mm2 AAAC desde el
referido Instituto Tecnológico hasta el sector de la Pascana. También se ha
renovado 31 subestaciones de distribución de 10 a 22,9 kV y se ha adecuado 26,96
km de red primaria del PSE Torata.
Esta obra de mejoramiento de Líneas y Redes Eléctricas en Alto Zapata - Valle
Tumilaca, iniciada el 31 de octubre del 2015, fue concluida el 30 de junio del 2016,
con un plazo de ejecución de 224 días calendario.
Contó con un presupuesto aprobado de S/ 4 058 418, habiendo quedado la
liquidación de la obra consentida y efectuado el pago a la contratista por concepto
de saldo de liquidación a su favor.
El proyecto beneficia directamente a 11 277 pobladores de los distritos de Samegua
y Torata
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3. Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica mediante
Sistema Convencional en la Red de Distribución Puquina - Omate Ubinas e Ichuña de la provincia Gral. Sánchez Cerro, en la región
Moquegua
Esta obra busca solucionar los problemas actuales del Pequeño Sistema Eléctrico
Puquina-Omate-Ubinas e Ichuña, como son la capacidad del transformador, la mala
regulación de la tensión y falta de confiabilidad, con el objetivo de brindar un servicio
eléctrico confiable y eficiente a los usuarios de los distritos Puquina-Omate-Ubinas,
incrementando la oferta en 33 kV.
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Dentro de sus alcances comprende la ejecución de dos componentes:
Ø

Componente 01: Comprende el equipamiento de las subestaciones de Omate
y Ubinas para el nivel de tensión de 33/22,9 kV, considerando el suministro de
equipos transformador, control y medición.

Ø

Componente 02: Comprende el mejoramiento y ampliación de redes de MT y
BT en el distrito de Puquina, Coalaque, Omate, Ubinas e Ichuña, Puquina y la
Capilla, y la liberación de derivaciones la línea en 33 kV Puquina - Omate,
para que vuelva a operar en 33 kV.

La obra de mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica mediante
Sistema Convencional en la Red de Distribución Puquina - Omate - Ubinas e
Ichuña, iniciada el 03 de setiembre del 2016, tiene prevista su finalización para el
27 de junio del 2017, habiéndose suscrito para su ejecución el contrato ES-C-0492016 por la suma de S/ 6 833 998,13, incluido IGV, y cuenta con un plazo de
ejecución de 300 días calendario.
Población beneficiada: 27 275 pobladores.

4. Instalación de la Línea de Subtransmisión en 66 kV Para - Viñani y
Subestaciones Asociadas en Tacna
Esta obra tuvo como objetivo dotar de servicio eléctrico a los usuarios ubicados en
la zona sureste de la ciudad de Tacna, donde se vienen desarrollando proyectos de
habilitación urbana. Además, según la NTCSE, logrará incrementar la oferta de la
ciudad y cubrir su demanda en un horizonte de 20 años; permitiendo a los usuarios
contar con mejores niveles de confiabilidad y calidad de servicio eléctrico.
Su desarrollo ha permitido la implementación de la “Línea de Subtransmisión en 66
kV S.E. Para – S.E. Viñani” de 7,9 km, con conductor de aleación de aluminio tipo
AAAC de 240 mm2, utilizando conductores de concreto y conductores metálicos.
Se ha construido también la subestación Viñani 66/10,5/10 kV – 20-25/20-25/7-9
MVA, en el almacén ubicado en dicho sector, hasta donde llega la nueva línea de
transmisión Para – Viñani, en una celda de línea convencional que alimentará los
nuevos circuitos en 10,5 kV (celdas metalclad), destinados a la atención de la
demanda de la emergente zona sureste de Tacna.
Además, en la ampliación de la subestación Tacna 66/10,5/10 kV, se tiene previsto
implementar una celda convencional en 66 kV contigua a la celda de línea a la
subestación La Yarada; así como las modificaciones de las redes de media tensión
10,5 kV y la adecuación de las redes existentes en 10,5 kV de la ciudad de Tacna, lo
que permitirá un reparto de carga de las subestaciones de Electrosur S.A., tras la
puesta en servicio de la subestación Viñani. Las redes involucradas pertenecen a
los alimentadores en 10,5 kV D1 y D2 que salen de la subestación Tacna.
La obra de instalación de la Línea de Subtransmisión en 66 kV Para - Viñani y
Subestaciones Asociadas en Tacna que se inició el 06 de noviembre del 2014 y
concluyó el 18 de abril del año 2016, y que beneficia a 58 648 pobladores del
distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, contó con un presupuesto
aprobado de S/ 9 205 952,92.

5. Instalación de la línea en 66 kV Los Héroes - Parque Industrial, Distrito Alto de
la Alianza, provincia y departamento de Tacna
La obra tiene por objeto contribuir a incrementar la oferta en el distrito Alto de la
Alianza, ya que actualmente la LT 66 kV Para – Parque Industrial se encuentra
al límite de su capacidad de transmisión, siendo necesario contar con una
disponibilidad de potencia que asegure la demanda de la zona del proyecto
para los 20 años siguientes, permitiendo a los usuarios contar con mejores
niveles de confiabilidad y calidad de servicio eléctrico, según lo establecido
con la NTCSE.
Su ejecución comprende implementar una Celda de Salida S.E. Los Héroes 220/66
kV, construcción de LT 66 kV-11.81 km Los Héroes - Parque Industrial con conductor
AAAC 240 mm2, Celda de Llegada S.E. Parque Industrial 66/10,5/10 kV, instalación
de interruptores de potencia, seccionadores de línea, sistema de barras y otros.
La obra de instalación de la línea en 66 kV Los Héroes - Parque Industrial se inició el
05 de abril del 2016, cuenta con un plazo de ejecución de 306 días calendario,
habiéndose invertido hasta diciembre del año 2016 la suma de S/ 1 096 472,64.
Los beneficiarios directos son 309 324 pobladores de la ciudad de Tacna.
B. Principales obras ejecutadas con gastos no ligados a
proyectos
6. Adecuación de Red Primaria Secundaria a la Norma de Seguridad Pública
Tacna y Moquegua - Meta 2015
Esta obra tiene por objeto la subsanación de las deficiencias consideradas como riesgo
eléctrico en instalaciones de Redes Primarias y Secundarias, en las regiones de Tacna y
Moquegua – Meta 2015; al mismo tiempo, busca lograr ampliaciones de Red Primaria y
Red Secundaria, correspondientes al ámbito de la zona de concesión de Electrosur S.A.

La ejecución de la obra permitirá el mejoramiento y adecuación de las instalaciones
del sistema de distribución primaria y distribución secundaria, observadas por
OSINERGMIN, las que han sido programadas por la concesionaria para el presente
periodo (Meta 2015). También comprende la ejecución de ampliaciones de Red
Primaria, Red Secundaria y Alumbrado Público, para la electrificación de zonas
urbano-rurales, que cuenten con los requerimientos exigidos para tal fin y con opinión
favorable del área correspondiente de Electrosur S.A., dentro del área de su concesión.
La ejecución de la obra de adecuación de Red Primaria Secundaria a la Norma de
Seguridad Pública Tacna y Moquegua - Meta 2015 se inició el 31 de agosto del 2016
y tiene prevista su culminación para el 26 de febrero del 2017, siendo el plazo de
ejecución de 180 días calendario. El avance de la obra a diciembre del año 2016 es
de S/ 749 564,41 incluido IGV.
7. Adecuación de Red Primaria Secundaria a la Norma de Seguridad Pública
Tacna y Moquegua - Meta 2015
El objetivo de la obra es la renovación de la línea en 22,9 kV tramo entre la S.E.
Tomasiri hasta la estructura k/1821.
Su ejecución permitirá la renovación de un tramo de la Línea en 22,9 kV S.E.
Tomasiri – S.E. Locumba, tramo comprendido desde la S.E. Tomasiri a S.E.
Locumba, 21,8 km con un nivel de tensión de 22,9 kV. Serán reemplazados los
postes ubicados en el trayecto a la S.E. Tomasiri, hasta llegar a la torre ubicada en
ese sector, la misma que no será modificada.
La obra de adecuación de Red Primaria Secundaria a la Norma de Seguridad
Pública Tacna y Moquegua - Meta 2015 se ejecutó del 29 de marzo al 25 de
agosto del 2016. El avance económico registrado de la obra, representa la suma
de S/ 1 313 814,83 incluido IGV.
Los beneficiarios son 9 437 pobladores del distrito de Jorge Basadre.
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Museo Municipal, Chiribaya - Ilo

Objetivos Estratégicos

Buen Gobierno Corporativo – BGC

En el marco del Plan Estratégico para el periodo 2013-2017, que ha sido desarrollado en el
marco de los lineamientos establecidos por FONAFE, los objetivos estratégicos que rigen la
empresa son los siguientes:
- Maximizar la creación de valor económico
- Mejorar los procesos de gestión interna y de gobierno corporativo
- Crear valor social
- Mejorar la imagen empresarial
- Fortalecer la gestión del talento humano

El Buen Gobierno Corporativo contribuye a mejorar el desempeño empresarial y se nutre de
las mejores prácticas y estándares internacionales. En tal sentido, Electrosur S.A. viene
realizando acciones que le permitan implementar y mejorar el buen gobierno con la finalidad
de generar valor y potenciar la eficiencia de la Empresa y, lo más importante, generan
confianza a los grupos de interés (Stakeholders) y el Mercado de Valores.

Plan Operativo Institucional
El Plan Operativo Institucional de Electrosur S.A. ha sido elaborado con la finalidad de lograr
los objetivos institucionales considerados en el Plan Estratégico; alcanzando un nivel de
cumplimiento del 92,31 %.

Sistema de Gestión de Calidad - SGC
En el mes de noviembre, se ejecutó la Auditoría Interna de la Calidad de los procesos de la
Gestión Comercial, Logística y Servicios, Gestión del SIG, Gestión de la Calidad del Servicio
Eléctrico, Gestión Humana y Tecnología de la Información y Comunicaciones. Esta actividad
se ha logrado gracias al compromiso y esfuerzo de nuestros funcionarios y colaboradores en
mejorar continuamente el servicio que ofrecemos a la comunidad.
Esto con la finalidad de prepararnos para la Auditoría de Seguimiento Anual de Calidad del Proceso
de Facturación en las zonas de Tacna y Moquegua bajo el estándar internacional ISO 9001:2008:
previsto para el mes de enero 2017, cumpliendo con efectuar auditorias anuales de seguimiento.
Por otro lado, al haberse publicado la nueva versión de la ISO 9001:2015, venimos
preparando nuestro Sistema de Gestión de Calidad conforme a los nuevos requisitos que
exige la norma para ampliar nuestra certificación hacia el servicio de comercialización de
energía eléctrica en los departamentos de Tacna y Moquegua.

La empresa culminó y presentó ante FONAFE la evaluación del proceso de implementación del
Código del Buen Gobierno Corporativo 2016, conforme a la metodología y modelo publicado en
el portal de FONAFE, con un nivel de avance de 31,40 % de cumplimiento.

Sistema de Control Interno – SCI
La implementación del Sistema de Control Interno, constituye un apoyo efectivo en la Gestión
Administrativa de la empresa estimulando la mejora de los procesos, actividades, acciones y
operaciones de la entidad; avance que es progresivo y que se realiza a través de todo el
personal, las gerencias y el Directorio, contando para ello con un Comité, que tiene como
principal objetivo establecer las acciones necesarias para el cumplimiento de la Política de
Gestión de Riesgos de Electrosur S.A.
Tomando como base el Lineamiento Corporativo: Sistema de Control Interno para las
Empresas bajo el ámbito de FONAFE, se realizó el Informe de Evaluación del Proceso de
Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al cierre del año 2016, el mismo que dio
como resultado un grado de avance de cumplimiento de 2,13 de acuerdo a los parámetros
dispuestos por FONAFE.
Esta autoevaluación nos ha permitido revisar y medir el desempeño de la gestión y el
comportamiento del sistema de control, así como encontrar mecanismos que permitan el
balance entre la gestión y su control; e implementar las mejoras necesarias, que permitan la
retroalimentación permanente.
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Templo de San Gerónimo - Ilo

Resultados Económicos Financieros
Los Activos (S/ 267,81 MM) disminuyeron en 1,68 % respecto al activo de los estados
financieros al 31.12.2015 (S/ 272,38 MM) debido principalmente a la disminución del rubro
efectivo y equivalentes de efectivo, por la utilización de los fondos recibidos de la DGER en el
pago de valorizaciones a los contratistas para la ejecución de dichas obras y a la disminución
de las existencias por mayores consumos de suministros en las tareas de mantenimiento y de
las actividades propias de la empresa.
Con relación a la meta prevista (S/ 290,64 MM), la variación fue de -7,85 %, por lo
comentado en el párrafo anterior y, adicionalmente, por la disminución de las cuentas por
cobrar comerciales, por un mayor monto considerado en la elaboración del marco
presupuestal.
Los Pasivos (S/ 80,87 MM) disminuyeron en 4,66 % respecto al pasivo de los estados
financieros al 31.12.2015 (S/ 84,82 MM), debido a la disminución de nuestras obligaciones
financieras por la cancelación del préstamo bancario que se mantenía en el periodo anterior.
Así como a la disminución del Pasivo por Impuesto a las Ganancias Corrientes cuyo resultado
es un crédito a favor mostrado en el rubro Activo por Impuesto a las Ganancias del rubro
Activo Corriente.
Con relación al Pasivo proyectado en el presupuesto reprogramado (S/ 101,73 MM), el saldo
fue menor en 20,51 %, debido a la influencia del Pasivo por Impuesto a las Ganancias
Corrientes considerado en el proyectado por un importe por pagar, siendo el resultado
preliminar el de un crédito. Asimismo, en el rubro Otras cuentas por cobrar se consideró un
importe mucho mayor en la elaboración del Marco.

El Patrimonio (S/ 186,94 MM) disminuyó en 0,33 % respecto al 2015 (S/ 187,56 MM), debido
principalmente a la obtención de una menor Utilidad del ejercicio que en el ejercicio anterior.
Con relación a la meta reprogramada prevista (S/ 188,91 MM), la variación de -1,04 % se
explica específicamente por los resultados acumulados, por la obtención de una menor
utilidad que la prevista.
La Utilidad Neta (S/ 12,75 MM) disminuyó en 14,18 % respecto a los resultados al
31.12.2015 (S/ 14,86 MM), la variación obedece principalmente a la obtención de una menor
utilidad operativa, debido al incremento en mayor proporción del Costo de Venta (Gastos de
Transmisión y Distribución), Gastos de Venta y Gastos Administrativos que los ingresos por la
venta de energía y servicios complementarios; siendo por principales gastos que se
incrementaron la compra de energía, los servicios por mantenimiento de nuestras redes
eléctricas a fin de garantizar el suministro de energía eléctrica a la población de Tacna y
Moquegua, los gastos derivados de la implementación del Sistema Administrativo ERP-SAP
denominado Proyecto Mega a cargo de FONAFE, que si bien constituyen un gasto en el
presente ejercicio sus beneficios retornarán en los ejercicios venideros y las estimaciones de
cobranza dudosa por comprobantes de pago no cancelados al 31.12.2016.
De la confluencia de ingresos y egresos, el resultado fue positivo; deducido el impuesto a las
ganancias contables, la utilidad final quedó en S/ 12,75 MM.
Con relación a la meta prevista reprogramada (S/ 14,98 MM), la variación fue de -14,88 %,
debido principalmente al crecimiento de los gastos por compra de energía, mantenimiento de
redes eléctricas y gastos derivados de la implementación del Proyecto Mega, pese a haberse
ejecutado mayores ingresos en ventas derivados de las Transferencias por Mecanismos de
Compensación.
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Fuerza Laboral por Áreas

Recursos Humanos
El número de colaboradores al finalizar el año 2016 fue de 151 personas, bajo el régimen
laboral del D.L. Nº 728, clasificados de la siguiente manera:

Administrativos

Ejecutivos

14 %

11 %
Gerentes

2%

Profesionales
Técnicos

Gerencias

Cantidad

Porcentaje

7

4,64

Unidad De Planeamiento Y Desarrollo

14

9,27

Gerencia Administrativa Financiera

17

11,26

Gerencia Técnica

12

7,95

Gerencia Comercial

33

21,85

Gerencia De Operaciones

29

19,21

Unidad Operativa Moquegua

22

14,57

Unidad Operativa Ilo

17

11,26

151

100,00

Gerencia General

PERSONAL POR CATEGORÍA
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La fuerza laboral por áreas, está clasificada de la siguiente manera:

Total

28 %

45 %

Capacitación

CATEGORÍA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Gerentes

3

2%

Ejecutivos

16

11 %

Profesionales

43

28 %

Técnicos

68

45 %

Administrativos

21

14 %

El desarrollo del Plan de Capacitación 2016 se ejecutó considerando programas de
competencias técnicas, habilidades gerenciales y organizacionales que requiere el personal,
según grupos ocupacionales, y orientados a la gestión de la distribución y comercialización de
la electricidad. Se desarrolló un Programa de Capacitación Interna a cargo de personal de la
empresa en los temas de gestión empresarial y administración. Asimismo, se desarrolló el
Programa de Actualización Profesional a través de congresos y talleres, resultando un total de
96 actividades en el año 2016.

Actividades de capacitación 2016
1

Programa de Competencias Técnicas (Distribución, Administración, Comercial)

2

Programa de Competencias y Habilidades Gerenciales

3

3

Programa de Competencias Organizacionales

3

4

Programa de Capacitación Interna

25

5

Programa de Actualización Profesional (Participación en eventos:
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Ÿ

Se desarrolló el III Programa de Reforma de Vida Renovada y Alimentación Saludable
2016 con la finalidad de promover hábitos saludables que conduzcan a los trabajadores a
una mejor calidad de vida y prevenir contraer enfermedades crónicas, como la diabetes,
hipertensión arterial, entre otros. Adicionalmente, se realizaron demostraciones de menú
saludable a los trabajadores de Tacna, Moquegua e Ilo.

Ÿ

Se realizó el V CONCURSO “ELECTROSUR TIENE TALENTO 2016”, evento competitivo que
tiene por finalidad estimular el desarrollo de habilidades y talento artístico de baile, canto,
teatro entre el personal de la empresa, lográndose la participación activa de siete grupos
de colaboradores de las diferentes Gerencias y Unidades Operativas.

Ÿ

Se desarrolló las XIV Olimpiadas ELECTROSUR S.A., con la finalidad de promover la
participación de los trabajadores en las diferentes disciplinas deportivas para
fortalecer la salud física y mental de los trabajadores propiciando la unión y la
confraternidad entre ellos.

29

Seminarios, Talleres, Conferencias, Congresos)
Total Actividades

96

Actividades de Bienestar Social
Ÿ

Promoción de actividad física “SUMALE MINUTOS A TU VIDA”, con el fin de
mejorar el estado de salud, prevenir el estrés laboral y favorecer las
relaciones interpersonales entre los trabajadores.

Personal de la Unidad
Operativa de Ilo

39

Ÿ

Desarrollo del Programa de Vacaciones
Útiles para los hijos de los trabajadores de
04 a 15 años de Tacna, Moquegua e Ilo, con
la finalidad de fortalecer habilidades
sociales y promover la proyección familiar.

Ÿ

Actividad de Navidad para hijos de
Trabajadores de 0 a 11 años de Tacna,
Moquegua e Ilo, momento especial para
propiciar la identificación de la Empresa,
trabajadores y su familia, fortaleciendo los
valores de amor, amistad, solidaridad y
compañerismo.

Ÿ

Se realizaron actividades para fortalecer la
integración del personal como son:
Aniversario de la Empresa, Día de la Mujer,
Día de la Secretaria, Día del Trabajo, Día de
la Madre, Día del Padre, Fiestas Patrias,
Aniversario de Tacna, Moquegua e Ilo,
Celebración de la Navidad y Año Nuevo.
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Actividades de Integración Familiar
Con la finalidad de fortalecer las relaciones
interpersonales entre los colaboradores y sus
familias, Electrosur realizó un paseo de
confraternidad con la familia de los
trabajadores a la playa y celebración de la
Navidad.

Personal de la Unidad
Operativa de Moquegua
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Personal de la Gerencia General, Gerencia
Administrativa y Finanzas y Gerencia Comercial

Modelo Estandarizado de Gestión
Administrativa (MEGA) ERP-SAP
En el mes de enero 2016, Electrosur S.A. ha iniciado sus operaciones bajo el entorno SAP ERP,
un nuevo sistema de clase mundial en el que se registran todos los movimientos de la
empresa, en sus áreas de Finanzas, Contabilidad, Logística y Recursos Humanos,
permitiendo contar con información valiosa para la toma de decisiones.
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Electrosur S.A. ha ido creciendo en el tiempo, por lo que día a día, la gestión de la empresa se
ha ido haciendo cada vez más compleja. Con este nuevo sistema SAP, se busca ajustar los
procesos de gestión a las actuales exigencias del mercado y preparar a la empresa para su
continuo crecimiento, a través de un sistema robusto que soporte los permanentes cambios
asegurando la integración entre las distintas áreas de la empresa.
Electrosur S.A. ha hecho una gran inversión en la mejora de su gestión empresarial, que
redundará en una mayor eficiencia en nuestros procesos para mejorar la calidad en el servicio
que brindamos.

Prevención de Riesgos
Con la finalidad de fortalecer la política institucional y cultura de prevención, se cumplió con el
desarrollo del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este contexto, Electrosur
S.A. promueve y propicia una cultura de prevención de riesgos de seguridad y salud en el trabajo.
Durante el 2016, se actualizaron los siguientes documentos que forman parte del Sistema de
Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la empresa: Programa Anual de Seguridad y
Salud en el Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo, Plan de Contingencias, Estudio de
Riesgos, Programa de Simulacros, Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Plan de Manejo de
Materiales Peligrosos, Informe de Monitoreo Ambiental, e Informe de Gestión Ambiental.

Durante el 2016 se laboró un total de 376 383 horas-hombre, no registrándose accidentes de
trabajo durante este periodo.

Hurto de Conductor
En el año 2016 se produjeron 40 casos de hurto de conductor de cobre principalmente,
totalizando 3 865 metros lineales de conductor sustraído, lo cual representa un perjuicio
económico para la empresa de S/ 27 943,95. Al respecto, la empresa durante este año ha
celebrado convenios con diversas empresas de radiotaxi de nuestra zona de concesión y
asociaciones de vivienda, además se cuenta con un Comité de Hurto de Conductores, que
ejecuta programas y acciones preventivas, entre las que se destacan: los convenios de apoyo
al patrullaje de líneas eléctricas con la Policía Nacional del Perú y con las municipalidades
distritales de las zonas andinas de Tacna y Moquegua, así como las recompensas a
ciudadanos por denuncias contra delincuentes que hurtan conductores.

Gestión Ambiental
Electrosur S.A., consciente de la realidad medio ambiental mundial y nacional, se ha
esmerado en asegurar los adecuados estándares de calidad en las operaciones de
distribución eléctrica. Es por ello que en el año 2016 se continuaron realizando monitoreos
anuales de las emisiones gaseosas (examen de calidad del aire en las subestaciones).
Además, aquellos residuos peligrosos generados por la producción de electricidad fueron y
seguirán siendo retirados mediante una Empresa Prestadora de Residuos Sólidos (EPS-RS),
como lo estipulan las normas legales que rigen actualmente en el Perú, evitando así impactos
negativos en los trabajadores, población y el medio ambiente.
Electrosur S.A., empresa respetuosa y comprometida con la preservación del medio
ambiente, continuará implementando disposiciones con la finalidad de menguar al mínimo el
impacto de sus actividades.

Relación con
la Comunidad

Cristo de la Paz, Mirador Turístico de Ite - Tacna
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Monumento a los obreros, Pocollay - Tacna

Mediante nuestra participación en la 17° edición de la Feria Internacional de Tacna –
Feritac 2016, se llevaron a cabo charlas de sensibilización a la población tacneña
sobre su recibo de luz; también se concientizó a las personas sobre la clasificación
de residuos sólidos, con la finalidad de contribuir al medio ambiente.
Por otro lado, más de 400 estudiantes de diferentes centros educativos en las
ciudades de Tacna, Moquegua e Ilo, fueron capacitados mediante proyecciones de
videos infantiles, brindándoles información de la “Historia de la Electricidad”, el
“Proceso de generación, transmisión y distribución de energía” y el “Uso seguro y
eficiente de Energía”, con la finalidad de transmitir conocimientos y concientizar
indirectamente a los miembros de su familia con el uso seguro y eficiente de la
energía.
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Mediante nuestra participación en el corso por 475° Aniversario de Fundación
Española de la ciudad de Moquegua, interactuamos con los más de 30 000 usuarios
al explicarles, en material informativo, sobre los consumos de energía.
Se organizó una charla de sensibilización con la finalidad de brindar información
sobre el uso seguro de la energía, dirigido a las madres del Programa Vaso de Leche y
comedores populares de Mariscal Nieto en Tacna.
Mediante boletines informativos se dio a conocer a la población de Tacna, Moquegua
e Ilo, sobre el ahorro de la energía, requisitos para los principales trámites
comerciales, proyectos de inversión, bienestar social y actividades de
responsabilidad social empresarial.
Con la finalidad de realzar el significado de la Navidad, Electrosur participó con la
iluminación especial de la Plaza Zela y la Catedral de Tacna con luces y sonido
alusivos a esta tan importante fiesta que une familias y sociedad.

Dictamen de los Auditores
Independientes

Monumento a Prince el León - Tacna
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Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad - ELECTROSUR S.A.
Estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y de 2015
junto con el dictamen de los auditores independientes
Contenido

Dictamen de los auditores independientes
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Estados financieros
Estado de situación financiera
Estado de resultados integrales
Estado de cambios en el patrimonio neto
Estado de flujos de efectivo
Notas a los estados financieros

Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitad

Dictamen de los auditores independientes
Al Accionista y Directores de Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad - ELECTROSUR S.A.
1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad - ELECTROSUR S.A., que comprenden el
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el
patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años terminados en dichas fechas, así como las políticas contables significativas y otras notas
explicativas.
Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros
2. La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board y del control interno que la Gerencia determina que es necesario para
permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron
realizadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos de Colegios de
Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para tener
una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores materiales.
4. Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los
estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan errores
materiales en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor toma en consideración el control
interno pertinente de la Compañía para la preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría
de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría
también comprende la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la
Gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.
Inscrita en la partida 11396556 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao
Miembro de Ernest & Young Global

47

Dictamen de los auditores independientes (continuación)
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido, es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de
auditoría.
Opinión
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5. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad -ELECTROSUR S.A. al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, así como su desempeño financiero y
flujos de efectivo por los años terminados en dichas fechas, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el
International Accounting Standars Board.

Lima, Perú
24 de marzo de 2017

Refrendado por:

Manuel Díaz
C.P.C.C. Matrícula N°30296

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad - ELECTROSUR S.A.
Estado de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015

Nota

2016

2015

S/(000)

S/(000)

Activo

Cuentas por cobrar comerciales, neto

2016

2015

S/(000)

S/(000)

Pasivo y Patrimonio neto
Pasivo corriente

Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo

Nota

3.2(a), (b) y 4
3.2(a) y 5

19,692
22,328

38,222
22,740

Otros pasivos financieros

3.2(a) y 11

-

3,000

Cuentas por pagar comerciales

3.2(a) y 12

19,872

16,878

Otras cuentas por pagar

3.2(a) y 13

13,874

14,261

3.2(a) y 25(b)

5,724

6,872

121
_________

115
_________

39,591
_________

41
41,126
_________

3.2(a) y 13

11,564

12,886

3.2(a) y 25(b)

9,934

10,941

3.2(h) y 14

872

892

3.2(n) y 15

Cuentas por pagar a entidades
Otras cuentas por cobrar, neto

1,832

3.2(a) y 6

441

relacionadas
Provisión por beneficio de jubilación a
corto plazo

Otras cuentas por cobrar a entidades
relacionadas

3.2(a) y 25(b)

23

-

Inventarios, neto

3.2(c ) y 7

4,812

6,489

Gastos contratados por anticipado

3.2(d) y 8

635

637

3.2(h) y 14

Total pasivo corriente
Pasivo no corriente
Otras cuentas por pagar a largo plazo
Cuentas por pagar a entidades

Total activo corriente

_________

_________

49,322
_________

68,529
_________

relacionadas a largo plazo
Provisión por beneficio de jubilación a
largo plazo
Pasivo por impuesto a las ganancias
diferido, neto

Activo no corriente

Propiedad, planta y equipo, neto

3.2(e) y 9

215,819

201,472

Activos Intangibles, neto

3.2(f) y 10

2,664

2,377

18,904
_________

18,973
_________

Total pasivo no corriente

41,274
_________

43,692
_________

Total pasivo

80,865
_________

84,818
_________

129,797

129,797

27,032

27,032

Patrimonio neto
Capital emitido

_________

_________

Total activo no corriente

218,483
_________

203,849
_________

Total activo

267,805
_________

272,378
_________

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado de situación financiera.

Capital adicional
Otras reservas de capital

16

9,298

7,812

Resultados acumulados

20,813
_________

22,919
_________

Total patrimonio neto

186,940
_________

187,560
_________

Total pasivo y patrimonio neto

267,805
_________

272,378
_________
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Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad - ELECTROSUR S.A.
Estado de resultados integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015

Nota

2015
S/(000)

163,072

Ingreso por distribución de energía

3.2(k) y 18

178,790

Ingresos por servicios complementarios

3.2(k) y 18

2,552

Costo de servicios

3.2(l) y 19

Utilidad bruta
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2016
S/(000)

(145,985)
___________

2,211
(134,189)
___________

35,357

31,094

Gastos de venta

3.2(l) y 20

(11,576)

(7,221)

Gastos administrativos

3.2(l) y 21

(7,768)

(7,020)

Otros ingresos, neto

3.2(k),(l) y 23

Utilidad operativa

Ingresos financieros

3.2(k) y 24

Gastos financieros

3.2(l) y 24

Diferencia de cambio, neta

3.2(m) y 30

Utilidad antes del impuesto a las ganancias
Gasto por impuesto a las ganancias

1,669
___________

3,065
___________

17,682

19,918

1,948

1,811

(991)

(607)

(51)
___________

(60)
___________

18,588
3.2(n) y 15(c)

21,062

(5,837)
___________

(6,205)
___________

12,751
___________

14,857
___________

3.2(q) y 17

0.09
___________

0.11
___________

17

129,797
___________

129,797
___________

Utilidad neta

Utilidad neta de acción básica y diluido (expresado
en soles)
Promedio ponderado del número de acciones en
circulación (en miles de unidades)

Las notas adjuntas forman parte integrante de este estado.

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad - ELECTROSUR S.A.
Estado de cambios en el patrimonio neto
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015

Saldos al 1 de enero de 2015

Número de
acciones

Capital
emitido

Capital
adicional

Otras reservas
de capital

Resultados
acumulados

Total

(en miles)

S/(000)

S/(000)

S/(000)

S/(000)

S/(000)

129,797

129,797

27,032

6,495

21,237

184,561

Transferencia a la reserva legal, nota 16 (c)

-

-

-

1,317

(1,317)

-

Distribución de dividendos, nota 16 (d)

-

-

-

-

(11,858)

(11,858)

Utilidad neta
Saldos al 31 de diciembre de 2015

_________
_

__________

129,797

129,797

__________
27,032

__________

14,857
__________

7,812

22,919

14,857
__________
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187,560

Transferencia a la reserva legal, nota 16 (c)

-

-

-

1,486

(1,486)

-

Distribución de dividendos, nota 16 (d)

-

-

-

-

(13,371)

(13,371)

Utilidad neta

Saldos al 31 de diciembre de 2016

_________
_

__________

129,797

129,797

__________
27,032

__________
9,298

12,751
__________
20,813

12,751
__________
186,940

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad - ELECTROSUR S.A.
Estado de flujos de efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015

Nota

2016

2015

S/(000)

S/(000)

Actividades de operación
Cobranzas por servicio de energía eléctrica

177,711
1,141

1,166

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad

5,274

4,448

Pago a proveedores de bienes y servicios

(131,402)

(119,231)

Pago de remuneraciones

(13,953)

(13,259)

Pago de tributos

(12,529)

(7,064)

Pago de intereses
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157,859

Cobranza de intereses

(991)

(437)

Otros pagos

(1,798)
___________

(499)
___________

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación

23,453
___________

22,983
___________

Actividades de inversión
9(a)

(22,694)

(13,400)

10(a)

(689)

(1,644)

25(b)

(23)
___________

___________

(23,406)
___________

(15,044)
___________

Obtención de otros pasivos financieros

-

Obtención de préstamo de Accionista

-

6,000
11,785

Adquisiciones de propiedad, planta y equipo
Adiciones de otros activos
Préstamo a relacionada
Efectivo neto utilizado en las actividades de Inversión

-

Actividades de financiamiento

Pago de préstamo de Accionista

25(b)

(701)

-

Pago de otros pasivos financieros

11(a)

(3,000)

(6,000)

(14,825)
___________

(11,088)
___________

(18,526)
___________

697
___________

Pago de dividendos

16(d) y 25(b)

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de financiamiento

Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año

(18,479)

8,636

38,222

29,646

Efecto de variación en tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo

(51)
___________

(60)
___________

Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

19,692
___________

38,222
___________

Transacciones que no generaron flujo de fondos Activos adquiridos en modalidad de contribuciones reembolsables
Dividendos por pagar
Pago de contribuciones reembolsables

Las notas adjuntas forman parte de este estado.

9(a)

(3,668)

(937)

16(d)
9(a)

4,535

5,989

996

170

Anexos

Vista panorámica de Alto de la Alianza - Tacna
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ANEXO 1
(10150) Información sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas (Correspondiente al Ejercicio 2015)

SECCIÓN A:
Carta de Presentación
Las mejores prácticas o principios que comprende el presente Código se nutren de los criterios
sobre Buen Gobierno Corporativo de organizaciones internacionales y nacionales, como los
establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la
Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Mundial (BM), la Superintendencia de Mercado
de Valores (SMV) y la Bolsa de Valores de Lima (BVL); habiéndose contado con la colaboración del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la elaboración del mismo.
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Los resultados del proceso de monitoreo se presentan en dos aspectos: i) Nivel de madurez de la
Empresa en relación a todos los principios de Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC) y ii)
Nivel de cumplimiento por secciones.
CUMPLIMIENTO A NIVEL EMPRESA
Electrosur S.A. está ubicada en el Nivel de Madurez 1, alcanzando un cumplimiento de 31,40 %
respecto de la metodología para el monitoreo de la implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo de las empresas de la Corporación FONAFE.

Para evaluar se ha considerado como base los siguientes documentos y herramientas:
a. Código de Buen Gobierno Corporativo de Electrosur S.A., aprobado por el Directorio de la
Empresa mediante Acuerdo N° 019-2013, de fecha 15.05.2013.
b. Metodología para el monitoreo de la implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo de las Empresas de la Corporación FONAFE, aprobado mediante Resolución de
Dirección Ejecutiva N° 002-2014/DE-FONAFE.
c. Código de Buen Gobierno Corporativo para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobado
por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 002-2013/003-FONAFE.
CUMPLIMIENTO POR SECCIONES:
El cuadro a continuación muestra el nivel de cumplimiento alcanzado por sección indicando la
brecha existente entre el máximo valor de la sección:
Sección

Sección I

De la comparación de la información y/o documentación se ha verificado que las prácticas de
Buen Gobierno Corporativo han seguido siendo implementadas por la Empresa durante el
periodo de evaluación, aunque con algunas restricciones que se irán resolviendo en el
presente año.
Cabe resaltar que existen principios donde se ha cumplido el parámetro objetivo y existen
otros principios que no se ha cumplido el parámetro objetivo; pero se han definido los
mecanismos de implementación a fin de que en un periodo establecido se formalice su
implementación.

Nombre
Objetivos de la Empresa de

Puntaje
Máximo

Puntaje
Obtenido

Nivel de Cumplimiento

% de
cumplimiento

6

6,00

Sección en Cumplimiento

100,00%

Propiedad del Estado (EPE)

Sección II

14

3,88

Cumplimiento parcial menor

27,68%

Sección III Derechos de Propiedad

Marco Jurídico de la EPE

58

8,67

Cumplimiento parcial menor

14,94%

Sección IV El Directorio y la Gerencia
Sección V Política de Riesgos y

128

42,71

Cumplimiento parcial menor

32,20%

10

4,00

Cumplimiento parcial

40,00%

30

13,50

Cumplimiento parcial

45,00%

246

78,76

Nivel de Madurez 1

31,40%

Código de Ética

Sección VI Transparencia y divulgación
de información

SECCIÓN B:

Evaluación del cumplimiento de los Principios del Código de Buen Gobierno
Corporativo para las Sociedades Peruanas

Principio 1: Paridad de trato
Pregunta I.1

Si

¿La sociedad reconoce en su actuación un trato igualitario a los accionistas de la misma clase y que
mantienen las mismas condiciones(*)?

X

Explicación:

No

La empresa privilegia el trato igualitario a todos sus accionistas, respetando fielmente lo
estipulado en el Estatuto Social.

(*) Se entiende por mismas condiciones aquellas particularidades que distinguen a los accionistas, o hacen que cuenten con una característica común, en su relación con la sociedad (inversionistas institucionales, inversionistas no
controladores, etc.).
Debe considerarse que esto en ningún supuesto implica que se favorezca el uso de información privilegiada.
Pregunta I.2

Si

¿La sociedad promueve únicamente la existencia de clases de acciones con derecho a voto?

X

Explicación:

No

Los derechos de los accionistas se encuentran estipulados en el Estatuto de la sociedad.

a. Sobre el capital de la sociedad, especifique:
Capital suscrito al cierre del
ejercicio

Capital pagado al cierre
del ejercicio

129797350

Número total de acciones
representativas del capital

Número de acciones con
derecho a voto

129797350

4

129797350

b. En caso la sociedad cuente con más de una clase de acciones, especifique:
Clase

Número de acciones

A

66196648

Valor nominal

1

B

50582028

1

C

38939

1

D

12979735

1

Derechos(*)

Voto determinante en las decisiones de la empresa

(*) En este campo deberá indicarse los derechos particulares de la clase que lo distinguen de las demás.
Pregunta I.3

En caso la sociedad cuente con acciones de inversión, ¿La sociedad promueve una política de redención
o canje voluntario de acciones de inversión por acciones ordinarias?

Si

Explicación:

No

X

No contamos con este tipo de acción.
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Principio 2: Participación de los accionistas
Pregunta I.4

Si

a.

¿La sociedad establece en sus documentos societarios la forma de representación de las acciones y el
responsable del registro en la matrícula de acciones?

b.

¿La matrícula de acciones se mantiene permanentemente actualizada?

Explicación:

No

X

Se representan por Certificados de Acciones, registrados en el Libro de Matrícula de Acciones
a cargo del Asesor Legal de la sociedad

X

Si, sin embargo, desde dicembre 2010 no ha habido ninguna modificación al Capital Social
y Accionario.

Indique la periodicidad con la que se actualiza la matrícula de acciones, luego de haber tomado
conocimiento de algún cambio.

x

Dentro de las cuarenta y ocho horas
Periodicidad:

Semanal
Otros / Detalle (en días)
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Principio 3: No dilución en la participación en el capital social
Pregunta I.5

a.

b.

¿La sociedad tiene como política que las propuestas del Directorio referidas a operaciones
corporativas que puedan afectar el derecho de no dilución de los accionistas (i.e, fusiones,
escisiones, ampliaciones de capital, entre otras) sean explicadas previamente por dicho
órgano en un informe detallado con la opinión independiente de un asesor externo de
reconocida solvencia profesional nombrado por el Directorio?.
¿La sociedad tiene como política poner los
referidos informes a disposición de los accionistas?

Si

Explicación:

No

Las propuestas del Directorio, no afectan el derecho de no dilución de los accionistas.

X

X

No contamos con Asesores Externos

En caso de haberse producido en la sociedad durante el ejercicio, operaciones corporativas bajo el alcance del literal a) de la pregunta I.5, y de contar la sociedad con Directores
Independientes (*),precisar si en todos los casos:
Si

¿Se contó con el voto favorable de la totalidad de los Directores Independientes para la designación del asesor externo?

¿La totalidad de los Directores Independientes expresaron en forma clara la aceptación del referido informe y sustentaron, de ser el caso, las razones de su disconformidad?

(*) Los Directores Independientes son aquellos seleccionados por su trayectoria profesional, honorabilidad, suficiencia e independencia económica y desvinculación con la sociedad, sus accionistas o directivos.

No

X

X

Principio 4: Información y comunicación a los accionistas
Pregunta I.6

Si

¿La sociedad determina los responsables o medios para que los accionistas reciban y requieran
información oportuna, confiable y veraz?

X

Explicación:

No

El presidente de Directorio como miembro de la Junta es el encargado de las comunicaciones.

a. Indique los medios a través de los cuales los accionistas reciben y/o solicitan información de la sociedad.
Reciben información

Solicitan información

Correo electrónico

x

x

Vía telefónica

x

x

Correo postal

x

x

Reuniones informativas

x

x

Medios de comunicación

Página web corporativa

Otros / Detalle

b. ¿La sociedad cuenta con un plazo máximo para responder las solicitudes de información presentadas por los accionistas?. De ser afirmativa su respuesta, precise dicho plazo:
Plazo máximo (días)
Pregunta I.7

3
Si

¿La sociedad cuenta con mecanismos para que los accionistas expresen su opinión sobre el
desarrollo de la misma?

No

X

Explicación:

Las opiniones de los accionistas pueden ser expresadas, durante las Juntas de
Accionistas y de corresponder, derivan en acuerdos de Junta.

De ser afirmativa su respuesta, detalle los mecanismos establecidos con que cuenta la sociedad para que los accionistas expresen su opinión sobre el desarrollo de la misma.

Principio 5: Participación en dividendos de la Sociedad
Pregunta I.8

Si

No

Explicación:

a.¿El cumplimiento de la política de dividendos se encuentra sujeto a evaluaciones de
periodicidad definida?

X

No está sujeta a evaluaciones de periodicidad

b.¿La política de dividendos es puesta en conocimiento de los accionistas, entre otros
medios, mediante su página web corporativa?

X

Esta información no se publica en la web corporativa.
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a.Indique la política de dividendos de la sociedad aplicable al ejercicio.
Fecha de aprobación

19/03/2014

Política de dividendos
(criterios para la distribución de utilidades)

b.Indique, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la sociedad en el ejercicio y en el ejercicio anterior.
Dividendos por acción
Ejercicio que se reporta
En efectivo

Por acción

Clase A,B,C,D

En acciones

0.11343140

Ejercicio anterior al que se reporta
En efectivo

En acciones

0.09135587

Clase

58

Acción de Inversión

Principio 6: Cambio o toma de control
Pregunta I.9

¿La sociedad mantiene políticas o acuerdos de no adopción de mecanismos
anti-absorción?

Si

No

X

Explicación:

No contamos con políticas de anti-absorción.

Indique si en su sociedad se ha establecido alguna de las siguientes medidas:
Si

No

Requisito de un número mínimo de acciones para ser Director

X

Número mínimo de años como Director para ser designado como Presidente del Directorio

X
X

Otras de naturaleza similar/ Detalle

Principio 7: Arbitraje para solución de controversias
Pregunta I.10

Si

Explicación:

No

X

b. ¿Dicha cláusula facilita que un tercero independiente resuelva las controversias, salvo el
caso de reserva legal expresa ante la justicia ordinaria?

X

En caso de haberse impugnado acuerdos de JGA y de Directorio por parte de los accionistas u otras que involucre a la sociedad, durante el ejercicio, precise su número.
0
0

Número de impugnaciones de acuerdos de Directorio
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Principio 8: Función y competencia
Si

Explicación:

No

X

Indique si las siguientes funciones son exclusivas de la JGA, en caso ser negativa su respuesta precise el órgano que las ejerce.
Si

No

X

Disponer investigaciones y auditorías especiales
Acordar la modificación del Estatuto

X

Acordar el aumento del capital social

X

Acordar el reparto de dividendos a cuenta

X

Designar auditores externos

X

Órgano

Directorio

Principio 9: Reglamento de Junta General de Accionistas
Pregunta II.2

Si

No

X

Explicación:

De contar con un Reglamento de la JGA precise si en él se establecen los procedimientos para:
Si

No

Convocatorias de la Junta

X

Incorporar puntos de agenda por parte de los accionistas

X

Brindar información adicional a los accionistas para las Juntas

X

El desarrollo de las Juntas

X

El nombramiento de los miembros del Directorio

x

Otros relevantes/ Detalle

Principio 10: Mecanismos de convocatoria
Si

La empresa convoca a la Junta de Accionistas a través del Directorio

X

a. Complete la siguiente información para cada una de las Juntas realizadas durante el ejercicio:

X

12/01/2016

Lima

100

3

12/01/2016

Lima

X

100

4

31/03/2016

Lima

X

100

3

20/12/2016

Lima

X

100

4

No ejerció su
derecho de voto

Ejercicio directo (*)

A través de
poderes

Nº de Acc. Asistentes

Quórum %

Lugar de la
Junta

No

Fecha de la
Junta

Si

Fecha de
aviso de
convocatoria

Participación (%) sobre el total de
acciones con derecho de voto

Junta Universal

General

Tipo de Junta

Especial
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Adicionalmente a los mecanismos de convocatoria establecidos por ley, ¿La sociedad cuenta con
mecanismos de convocatoria que permiten establecer contacto con los accionistas, particularmente con
aquellos que no tienen participación en el control o gestión de la sociedad?

Explicación:

No

(*) El ejercicio directo comprende el voto por cualquier medio o modalidad que no implique representación.

b. ¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades y lo dispuesto en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, utilizó la
sociedad para difundir las convocatorias a las Juntas durante el ejercicio?
Correo electrónico

X

Correo postal

Vía telefónica

Redes Sociales

Página web corporativa

Otros / Detalle

MVNet

Si

¿La sociedad pone a disposición de los accionistas toda la información relativa a los puntos
contenidos en la agenda de la JGA y las propuestas de los acuerdos que se plantean adoptar
(mociones)?

Explicación:

No

X

En los avisos de convocatoria realizados por la sociedad durante el ejercicio:
Si

¿Se precisó el lugar donde se encontraba la información referida a los puntos de agenda a tratar en las Juntas?

X

¿Se incluyó como puntos de agenda: “otros temas”, “puntos varios” o similares?

X

No

Principio 11: Propuestas de puntos de agenda
Si

¿El Reglamento de JGA incluye mecanismos que permiten a los accionistas ejercer el derecho de
formular propuestas de puntos de agenda a discutir en la JGA y los procedimientos para aceptar o
denegar tales propuestas?

Explicación:

No

X

No se cuenta con un Reglamento de la JGA.
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a. Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio para incluir
puntos de agenda a discutir en la JGA, y cómo fueron resueltas:
Número de solicitudes
Recibidas

0

Aceptadas

Denegadas

0

0

b. En caso se hayan denegado en el ejercicio solicitudes para incluir puntos de agenda a discutir en
la JGA indique si la sociedad comunicó el sustento de la denegatoria a los accionistas solicitantes.
Si

No

Principio 12: Procedimientos para el ejercicio del voto
Si

¿La sociedad tiene habilitados los mecanismos que permiten al accionista el
ejercicio del voto a distancia por medios seguros, electrónicos o postales, que
garanticen que la persona que emite el voto es efectivamente el accionista?

Explicación:

No

X

No se cuenta con mecanismos del voto a distancia.

a. De ser el caso, indique los mecanismos o medios que la sociedad tiene para el ejercicio del voto a distancia.
Voto por medio electrónico

Voto por medio postal

b. De haberse utilizado durante el ejercicio el voto a distancia, precise la siguiente información:
% voto distancia / total

Otros

Correo
postal

Página web
corporativa

Correo
electrónico

% voto a distancia
Fecha de la
Junta

Si
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¿La sociedad cuenta con documentos societarios que especifican con claridad que los accionistas
pueden votar separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, de tal
forma que puedan ejercer separadamente sus preferencias de voto?

No

Explicación:

X

Indique si la sociedad cuenta con documentos societarios que especifican con claridad que los accionistas pueden votar separadamente por:
Si

El nombramiento o la ratificación de los Directores mediante voto individual por cada uno de ellos.

X

La modificación del Estatuto, por cada artículo o grupo de artículos que sean sustancialmente independientes.

X

No

Otras/ Detalle
Si
¿La sociedad permite, a quienes actúan por cuenta de varios accionistas, emitir votos diferenciados por cada
accionista, de manera que cumplan con las instrucciones de cada representado?

No

Explicación:

X

Principio 13: Delegación de voto
Si
¿El Estatuto de la sociedad permite a sus accionistas delegar su voto a favor de cualquier persona?

No

Explicación:

X

En caso su respuesta sea negativa, indique si su Estatuto restringe el derecho de representación, a favor de alguna de las siguientes personas:
Si

De otro accionista
De un Director
De un gerente

No

Si

a. ¿La sociedad cuenta con procedimientos en los que se detallan las condiciones, los medios y las
formalidades a cumplir en las situaciones de delegación de voto?

b. ¿La sociedad pone a disposición de los accionistas un modelo de carta de representación, donde se
incluyen los datos de los representantes, los temas para los que el accionista delega su voto, y de ser el
caso, el sentido de su voto para cada una de las propuestas?

Explicación:

No

X

No se cuenta con procedimientos

X

No se cuenta con modelo de Carta

Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda ser representado en una Junta:

Formalidad (indique si la sociedad exige carta simple, carta notarial, escritura pública u otros).

Carta Simple

Anticipación (número de días previos a la Junta con que debe presentarse el poder).

2 días antes de la JGA

Costo (indique si existe un pago que exija la sociedad para estos efectos y a cuánto asciende).

No

Si

a. ¿La sociedad tiene como política establecer limitaciones al porcentaje de delegación de votos a
favor de los miembros del Directorio o de la Alta Gerencia?

X

Si

a. ¿La sociedad realiza el seguimiento de los acuerdos adoptados por la JGA?
b. ¿La sociedad emite reportes periódicos al Directorio y son puestos a
disposición de los accionistas?

X
X

Explicación:

No

X

b. En los casos de delegación de votos a favor de miembros del Directorio o de la Alta Gerencia, ¿La
sociedad tiene como política que los accionistas que deleguen sus votos dejen claramente
establecido el sentido de estos?
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No

Se cuenta con el Estatuto de Electrosur S.A. TITULO SEGUNDO - Capital Social y Acciones
No se cuenta con esa data.

Explicación:

En sesión de Directorio
Se realizan reportes de acuerdo a lo solicitado.

De ser el caso, indique cuál es el área y/o persona encargada de realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados por la JGA. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su
cargo y área en la que labora.
Oficina de Asesoría Legal

Área encargada

Persona encargada
Nombres y Apellidos

Cargo

Danitza Ivonne Ibarra Behrens

Área

Jefa de Asesoría Legal (e )

Oficina de Asesoría Legal

Principio 15: Conformación del Directorio
Si
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¿El Directorio está conformado por personas con diferentes especialidades y competencias, con
prestigio, ética, independencia económica, disponibilidad suficiente y otras cualidades relevantes
para la sociedad, de manera que haya pluralidad de enfoques y opiniones?

X

Explicación:

No

Sí, esta conformado por 5 profesionales.

a. Indique la siguiente información correspondiente a los miembros del Directorio de la sociedad durante el ejercicio.
Nombre y Apellido

Formación
Profesional (*)

Fecha
Inicio (**)

Part. Accionaria (****)
Término (***)

N° de acciones

Part. (%)

Directores (sin incluir a los Independientes)
Javier Martín, Hervias Concha

Ing. Mecánico

23/01/2012

Hermann, Baumann Samanez

Ing. Agrónomo

12/03/2004

José Manuel, Pando Pando

Abogado

23/01/2012

Juan de Dios, Manrique Reyes

Ing. Mecánico Electricista

23/08/2012

Directores Iindependientes
Francisco Atilio, Ismodes Mezzano

Abogado

12/12/2015

(*) Detallar adicionalmente si el Director participa simultáneamente en otros Directorios, precisando el número y si estos son parte del grupo económico de la sociedad que reporta. Para tal efecto debe considerarse la definición de grupo
económico contenida en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.
(**) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta.
(***) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo de Director durante el ejercicio.
(****) Aplicable obligatoriamente solo para los Directores con una participación sobre el capital social igual o mayor al 5% de las acciones de la sociedad que reporta.

0.00

% del total de acciones en poder de los Directores

Indique el número de Directores de la sociedad que se encuentran en cada uno de los rangos de edades siguientes:
Menor a 35

Entre 35 a 55

Entre 55 a 65

3

2

Mayor a 65

b. Indique si existen requisitos específicos para ser nombrado Presidente del Directorio, adicionales a los que se requiere para ser designado Director.
Si

No

X

Si

No

X

En caso su respuesta sea afirmativa, indique dichos requisitos.

c. ¿El Presidente del Directorio cuenta con voto dirimente?

Si
¿La sociedad evita la designación de Directores suplentes o alternos, especialmente por razones de quórum?
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Explicación:

No

X

No se cuenta con directores suplentes.

De contar con Directores alternos o suplentes, precisar lo siguiente:
Nombres y apellidos del Director suplente o alterno

Inicio (*)

Término (**)

(*) Corresponde al primer nombramiento como Director alterno o suplente en la sociedad que reporta.
(**) Completar sólo en caso hubiera dejado el cargo de Director alterno o suplente durante el ejercicio.
Si
¿La sociedad divulga los nombres de los Directores, su calidad de independientes y sus
hojas de vida?

X

Explicación:

No

En la página de Transparencia de la empresa.

Indique bajo qué medios la sociedad divulga la siguiente información de los Directores:

Correo
electrónico

Página
web
corporativa

Nombre de los Directores

X

Su condición de independiente o no

X

Hojas de vida

X

Correo
postal

No
informa

Otros /
Detalle
Ante la SMV

Principio 16: Funciones del Directorio
Si

¿El Directorio tiene como función?:
a. Aprobar y dirigir la estrategia corporativa de la sociedad.

X

b. Establecer objetivos, metas y planes de acción incluidos los presupuestos
anuales y los planes de negocios.

X

c. Controlar y supervisar la gestión y encargarse del gobierno y administración de
la sociedad.

X

d. Supervisar las prácticas de buen gobierno corporativo y establecer las políticas
y medidas necesarias para su mejor aplicación.

X

Explicación:

No

a. Detalle qué otras facultades relevantes recaen sobre el Directorio de la sociedad.
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Aprobar la contratación de personal de dirección y confianza.

b.¿El Directorio delega alguna de sus funciones?
Si

No

X

Indique, de ser el caso, cuáles son las principales funciones del Directorio que han sido delegadas, y el órgano que las ejerce por delegación:
Funciones

Órgano / Área a quien se ha delegado funciones

Principio 17: Deberes y derechos de los miembros del Directorio
Si
¿Los miembros del Directorio tienen derecho a?:
a. Solicitar al Directorio el apoyo o aporte de expertos.

X

b. Participar en programas de inducción sobre sus facultades y responsabilidades y a
ser informados oportunamente sobre la estructura organizativa de la sociedad.

X

c. Percibir una retribución por la labor efectuada, que combina el reconocimiento a la
experiencia profesional y dedicación hacia la sociedad con criterio de racionalidad.

X

Explicación:

No

Según lo establecido en el Estatuto de Electrosur S.A.

Según lo establecido en el Estatuto de Electrosur S.A.

Según lo establecido en el Estatuto de Electrosur S.A.

a. En caso de haberse contratado asesores especializados durante el ejercicio, indique si la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado servicios durante el ejercicio para la
toma de decisiones de la sociedad fue puesta en conocimiento de los accionistas.
Si

No

X

De ser el caso, precise si alguno de los asesores especializados tenía alguna vinculación con algún miembro del Directorio y/o Alta Gerencia (*).
Si

No

(*) Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.

b. De ser el caso, indique si la sociedad realizó programas de inducción a los nuevos miembros que hubiesen ingresado a la sociedad.
Si

X

No

c. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones y de las bonificaciones anuales de los Directores, respecto a los ingresos brutos, según los estados financieros de la sociedad.

Retribuciones

(%) Ingresos
Brutos

Directores (sin incluir a los independientes)

(%) Ingresos
Brutos

Bonificaciones

0.11%

Directores Independientes

Entrega de acciones

0

Entrega de opciones

0

Entrega de dinero

0

Otros (detalle)

0
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Principio 18: Reglamento de Directorio
Si
¿La sociedad cuenta con un Reglamento de Directorio que tiene carácter vinculante y su
incumplimiento conlleva responsabilidad?

Explicación:

No

X

Indique si el Reglamento de Directorio contiene:
Si

Políticas y procedimientos para su funcionamiento
Estructura organizativa del Directorio
Funciones y responsabilidades del presidente del Directorio
Procedimientos para la identificación, evaluación y nominación de candidatos a miembros del Directorio, que son propuestos ante la JGA
Procedimientos para los casos de vacancia, cese y sucesión de los Directores
Otros / Detalle

Principio 19: Directores Independientes
Si
¿Al menos un tercio del Directorio se encuentra constituido por Directores
Independientes?

X

No

Explicación:
4 Directores y 1 Director independiente

No

Indique cuál o cuáles de las siguientes condiciones la sociedad toma en consideración para calificar a sus Directores como independientes.
Si

No ser Director o empleado de una empresa de su mismo grupo empresarial, salvo que hubieran transcurrido tres (3) o cinco (5) años,
respectivamente, desde el cese en esa relación.

X

No ser empleado de un accionista con una participación igual o mayor al cinco por ciento (5%) en la sociedad.

X
X

No tener más de ocho (8) años continuos como Director Independiente de la sociedad.
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No tener, o haber tenido en los últimos tres (3) años una relación de negocio comercial o contractual, directa o indirecta, y de carácter significativo
(*), con la sociedad o cualquier otra empresa de su mismo grupo.

X

No ser cónyuge, ni tener relación de parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad, o en primer grado de afinidad, con accionistas,
miembros del Directorio o de la Alta Gerencia de la sociedad.

X

No ser director o miembro de la Alta Gerencia de otra empresa en la que algún Director o miembro de la Alta Gerencia de la sociedad sea parte del
Directorio.

X

No haber sido en los últimos ocho (8) años miembro de la Alta Gerencia o empleado ya sea en la sociedad, en empresas de su mismo grupo o en
las empresas accionistas de la sociedad.

X
X

No haber sido durante los últimos tres (3) años, socio o empleado del Auditor externo o del Auditor de cualquier sociedad de su mismo grupo.
Otros / Detalle
(*) La relación de negocios se presumirá significativa cuando cualquiera de las partes hubiera emitido facturas o pagos por un valor superior al 1% de sus ingresos anuales.
Si
a. ¿El Directorio declara que el candidato que propone es independiente sobre la base de las indagaciones que
realice y de la declaración del candidato?
b. ¿Los candidatos a Directores Independientes declaran su condición de independiente ante la sociedad, sus
accionistas y directivos?

No

Explicación:

X

X

Principio 20: Operatividad del Directorio
Si
¿El Directorio cuenta con un plan de trabajo que contribuye a la eficiencia de sus funciones?

No

X

Si
¿La sociedad brinda a sus Directores los canales y procedimientos necesarios para que
puedan participar eficazmente en las sesiones de Directorio, inclusive de manera no
presencial?

No

No

Explicación:
A la fecha no se cuenta con un plan establecido

Explicación:
Se realizan sesiones no presenciales (virtuales)

X

a. Indique en relación a las sesiones del Directorio desarrolladas durante el ejercicio, lo siguiente:
Número de sesiones realizadas

25

Número de sesiones en las que se haya prescindido de convocatoria (*)

0

Número sesiones en las cuales no asistió el Presidente del Directorio

0

Número de sesiones en las cuales uno o más Directores fueron representados por Directores suplentes o alternos

0

Número de Directores titulares que fueron representados en al menos una oportunidad

0

(*) En este campo deberá informarse el número de sesiones que se han llevado a cabo al amparo de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 167 de la LGS.

b. Indique el porcentaje de asistencia de los Directores a las sesiones del Directorio durante el ejercicio.
Nombre

% de asistencia

Javier Martín Hervias Concha

100

Hermann Baumann Samanez

100

José Manuel Pando Pando

100

Francisco Ismodes Mezzano

100

Juan de Dios Manrique Reyes

100
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c. Indique con qué antelación a la sesión de Directorio se encuentra a disposición de los Directores toda la información referida a los asuntos a tratar en una sesión.
Menor a 3 días
Información no confidencial

X

Información confidencial

X

Si
a. ¿El Directorio evalúa, al menos una vez al año, de manera objetiva, su desempeño
como órgano colegiado y el de sus miembros?
b. ¿Se alterna la metodología de la autoevaluación con la evaluación realizada por
asesores externos?

Mayor a 5 días

De 3 a 5 días

No

Explicación:

X
X

No se cuenta con asesores externos

a. Indique si se han realizado evaluaciones de desempeño del Directorio durante el ejercicio.
Si

No

Como órgano colegiado

X

A sus miembros

X

En caso la respuesta a la pregunta anterior en cualquiera de los campos sea afirmativa, indicar la información siguiente para cada evaluación:
Autoevaluación

Evaluación externa

Evaluación
Fecha

Difusión (*)

Fecha

Entidad encargada

No

Explicación:

Difusión (*)

(*) Indicar Si o No, en caso la evaluación fue puesta en conocimiento de los accionistas.

Principio 21: Comités especiales
Si
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a. ¿El Directorio de la sociedad conforma comités especiales que se enfocan en el
análisis de aquellos aspectos más relevantes para el desempeño de la sociedad?

X

El Código de Buen Gobierno Corporativo de la empresa establece que para
la conformación de cómites especiales, se debe contar con un Director
Independiente.

b. ¿El Directorio aprueba los reglamentos que rigen a cada uno de los comités
especiales que constituye?

X

A la fecha no hay reglamento

c. ¿Los comités especiales están presididos por Directores Independientes?

X

De los 3 Comités conformados 1 es presidido por un Director independiente

d. ¿Los comités especiales tienen asignado un presupuesto?

X

Si

No

No tienen asignado presupuesto

Explicación:

X

Si
¿La sociedad cuenta con un Comité de Auditoría que supervisa la eficacia e idoneidad del
sistema de control interno y externo de la sociedad, el trabajo de la sociedad de
auditoría o del auditor independiente, así como el cumplimiento de las normas de
independencia legal y profesional?

X

No

Explicación:
Actualmente se cuenta con el Comité de Auditoría, en cumplimiento de lo establecido por el
código de Buen Gobierno Corporativo.

a. Precise si la sociedad cuenta adicionalmente con los siguientes Comités Especiales:
Si

No

Comité de Riesgos

X

Comité de Gobierno Corporativo

X

b. De contar la sociedad con Comités Especiales, indique la siguiente información respecto de cada comité:
Denominación del Comité:

Comité de Auditoría, Ética y Gobierno Corporativo

Fecha de creación:

15/04/2016

Principales funciones:

Reservado

Miembros del Comité (*):
Nombres y Apellidos

Fecha
Inicio (**)

Término (***)

Cargo dentro del Comité

Abog. Francisco Ismodes Mezano

15/04/2016

31/12/2016

Presidente

Ing. Hermann Baumann Samanez

15/04/2016

31/12/2016

Miembro

Ing. Javier Hervias Concha

15/04/2016

31/12/2016

Miembro

% Directores Independientes respecto del total del Comité

20

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:

0
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Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de Sociedades:

Si

X

No

El comité o su presidente participa en la JGA

Si

X

No

(*) Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta.
(**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta.
(***) Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio.

Denominación del Comité:

Comité de Control de Riesgos y Estrategia de Negocios

Fecha de creación:

15/04/2016

Principales funciones:

Reservado

Miembros del Comité (*):
Nombres y Apellidos

Fecha
Inicio (**)

Término (***)

Cargo dentro del Comité

Ing. Hermann Baumann Samanez

15/04/2016

31/12/2016

Presidente

Ing. Javier Hervias Concha

15/04/2016

31/12/2016

Miembro

Ing. Juan Manrique Reyes

15/04/2016

31/12/2016

Miembro

% Directores Independientes respecto del total del Comité

0

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:

0

Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de Sociedades:

Si

X

No

El comité o su presidente participa en la JGA

Si

X

No

(*) Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta.
(**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta.
(***) Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio.

Denominación del Comité:

Comité de Responsabilidad Social y de Organización Interna

Fecha de creación:

15/04/2016

Principales funciones:

Reservado

Miembros del Comité (*):
Nombres y Apellidos

Fecha
Inicio (**)

Término (***)

Cargo dentro del Comité

Ing. Juan Manrique Reyes

15/04/2016

31/12/2016

Presidente

Abog. Jose Manuel Pando Pando

15/04/2016

31/12/2016

Miembro

Abog. Francisco Ismodes Mezano

15/04/2016

31/12/2016

Miembro

% Directores Independientes respecto del total del Comité

20
0

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:
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Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de Sociedades:

Si

El comité o su presidente participa en la JGA

Si

X

No
No

(*) Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta.
(**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta.
(***) Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio.

Denominación del Comité:
Fecha de creación:
Principales funciones:
Miembros del Comité (*):
Nombres y Apellidos

Fecha
Inicio (**)

Término (***)

Cargo dentro del Comité

% Directores Independientes respecto del total del Comité
Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:
Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de Sociedades:

Si

No

El comité o su presidente participa en la JGA

Si

No

(*) Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta.
(**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta.
(***) Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio.

X

Denominación del Comité:
Fecha de creación:
Principales funciones:
Fecha

Miembros del Comité (*):
Nombres y Apellidos

Inicio (**)

Cargo dentro del Comité

Término (***)

% Directores Independientes respecto del total del Comité
Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:
Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de Sociedades:

Si

No

El comité o su presidente participa en la JGA

Si

No

(*) Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta.
(**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta.
(***) Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio.

Principio 22: Código de Ética y conflictos de interés
Si
¿La sociedad adopta medidas para prevenir, detectar, manejar y revelar conflictos de
interés que puedan presentarse?

No

X

Explicación:
La empresa cuenta con un Código de Ética aplicable a sus trabajadores, donde se hace
mención del conflicto de interés.

Indique, de ser el caso, cuál es el área y/o persona responsable para el seguimiento y control de posibles conflictos de intereses. De ser una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo
y área en la que labora.
Área encargada
Persona encargada
Nombres y Apellidos

Cargo

Área

Si
a. ¿La sociedad cuenta con un Código de Ética (*) cuyo cumplimiento es exigible a sus
Directores, gerentes, funcionarios y demás colaboradores (**) de la sociedad, el cual
comprende criterios éticos y de responsabilidad profesional, incluyendo el manejo de
potenciales casos de conflictos de interés?
b. ¿El Directorio o la Gerencia General aprueban programas de capacitación para el
cumplimiento del Código de Ética?

No

Explicación:
La empresa cuenta con un nuevo Código de Ética aplicable para trabajadores y directores.

X

Se realizará la capacitación que debe ser aprobada por la Gerencia General.

X

(*) El Código de Ética puede formar parte de las Normas Internas de Conducta.
(**) El término colaboradores alcanza a todas las personas que mantengan algún tipo de vínculo laboral con la sociedad, independientemente del régimen o modalidad laboral.
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Si la sociedad cuenta con un Código de Ética, indique lo siguiente:
a. Se encuentra a disposición de:
Si

Accionistas

X

Demás personas a quienes les resulte aplicable

X

Del público en general

X

No

b. Indique cuál es el área y/o persona responsable para el seguimiento y cumplimiento del Código de Ética. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo, el área en la
que labora, y a quién reporta.
Gerencia General

Área encargada
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Persona encargada
Nombres y Apellidos

Cargo

Área

Persona a quien reporta

Víctor Raúl Monzón Gonzáles

Gerente General (e)

Gerencia General

Directorio

c. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento a dicho Código?
Si

No

X

d. Indique el número de incumplimientos a las disposiciones establecidas en dicho Código, detectadas o denunciadas durante el ejercicio.
0

Número de incumplimientos

Si
a. ¿La sociedad dispone de mecanismos que permiten efectuar denuncias correspondientes a cualquier
comportamiento ilegal o contrario a la ética, garantizando la confidencialidad del denunciante?

b. ¿Las denuncias se presentan directamente al Comité de Auditoría cuando están relacionadas con
aspectos contables o cuando la Gerencia General o la Gerencia Financiera estén involucradas?

No

Explicación:
El mecanismo se encuentra establecido en el Código de Ética.

X

Aun no se ha establecido el procedimiento en cuanto a la presentación de denuncias ante el Comité
de Auditoría en los casos señalados.

X

Si
a. ¿El Directorio es responsable de realizar seguimiento y control de los posibles conflictos de interés que
surjan en el Directorio?

Explicación:

No

X

b. En caso la sociedad no sea una institución financiera, ¿Tiene establecido como política que los miembros
del Directorio se encuentran prohibidos de recibir préstamos de la sociedad o de cualquier empresa de su
grupo económico, salvo que cuenten con la autorización previa del Directorio?

X

c. En caso la sociedad no sea una institución financiera, ¿Tiene establecido como política que los miembros
de la Alta Gerencia se encuentran prohibidos de recibir préstamos de la sociedad o de cualquier empresa de
su grupo económico, salvo que cuenten con autorización previa del Directorio?

X

La empresa no cuenta con un documento que faculte de forma expresa al Directorio para ver los
casos de posible conflictos de interés

La empresa no cuenta con una política de préstamos para los directores.

Los miembros de la Alta Gerencia son funcionarios que se rigen por la Directiva de Préstamos
vigente y aprobada por la entidad.

a. Indique la siguiente información de los miembros de la Alta Gerencia que tengan la condición de accionistas en un porcentaje igual o mayor al 5% de la sociedad.
Nombres y Apellidos

Cargo

Número de acciones
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% sobre el total de acciones

-

% del total de acciones en poder de la Alta Gerencia

b. Indique si alguno de los miembros del Directorio o de la Alta Gerencia de la Sociedad es cónyuge, pariente en primer o segundo grado de consanguinidad, o pariente en primer grado de afinidad de:

Alta Gerencia

Director

Nombres y apellidos

Accionista (*)

Vinculación con:

Nombres y apellidos
del accionista /
Director / Gerente

Tipo de
vinculación (**)

(*)Accionistas con una participación igual o mayor al 5% del capital social.
(**)Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.
(***)En el caso exista vinculación con algún accionista incluir su participación accionaria. En el caso la vinculación sea con algún miembro de la plana gerencial, incluir su cargo.

Información
adicional (***)

c. En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del presente reporte algún cargo gerencial en la sociedad, indique la siguiente información:
Fecha en el cargo gerencial
Nombres y apellidos

Cargo gerencial
que desempeña o
desempeñó

Inicio (*)

Término (**)

(*)Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta en el cargo gerencial.
(**) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo gerencial durante el ejercicio.
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d. En caso algún miembro del Directorio o Alta Gerencia de la sociedad haya mantenido durante el ejercicio, alguna relación de índole comercial o contractual con la sociedad, que hayan sido
importantes por su cuantía o por su materia, indique la siguiente información.
Nombres y Apellidos

Tipo de Relación

Breve Descripción

-

Principio 23: Operaciones con partes vinculadas
Si
a. ¿El Directorio cuenta con políticas y procedimientos para la valoración, aprobación y revelación de
determinadas operaciones entre la sociedad y partes vinculadas, así como para conocer las relaciones
comerciales o personales, directas o indirectas, que los Directores mantienen entre ellos, con la sociedad, con
sus proveedores o clientes, y otros grupos de interés?

b. En el caso de operaciones de especial relevancia o complejidad, ¿Se contempla la intervención de asesores
externos independientes para su valoración?

Explicación:

No

No se cuenta con dichas políticas y/o procedimientos.

X

Sí, se realiza la intervención de Asesor Externo.

X

a. De cumplir con el literal a) de la pregunta III.19, indique el(las) área(s) de la sociedad encargada(s) del tratamiento de las operaciones con partes vinculadas en los siguientes aspectos:

Aspectos
Valoración
Aprobación
Revelación

Área Encargada

b. Indique los procedimientos para aprobar transacciones entre partes vinculadas:

c. Detalle aquellas operaciones realizadas entre la sociedad y sus partes vinculadas durante el ejercicio que hayan sido importantes por su cuantía o por su materia.
Nombre o denominación
social de la parte
vinculada

Naturaleza de la
vinculación(*)

Tipo de la operación

(*)Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.

d. Precise si la sociedad fija límites para realizar operaciones con vinculados:
Si

No

Principio 24: Funciones de la Alta Gerencia
Si
a. ¿La sociedad cuenta con una política clara de delimitación de funciones entre la administración o
gobierno ejercido por el Directorio, la gestión ordinaria a cargo de la Alta Gerencia y el liderazgo del
Gerente General?
b. ¿Las designaciones de Gerente General y presidente de Directorio de la sociedad recaen en diferentes
personas?

c. ¿La Alta Gerencia cuenta con autonomía suficiente para el desarrollo de las funciones asignadas, dentro
del marco de políticas y lineamientos definidos por el Directorio, y bajo su control?

d. ¿La Gerencia General es responsable de cumplir y hacer cumplir la política de entrega de información al
Directorio y a sus Directores?
e. ¿El Directorio evalúa anualmente el desempeño de la Gerencia General en función de estándares bien
definidos?
f. ¿La remuneración de la Alta Gerencia tiene un componente fijo y uno variable, que toman en
consideración los resultados de la sociedad, basados en una asunción prudente y responsable de riesgos, y
el cumplimiento de las metas trazadas en los planes respectivos?

No

Explicación:
Se encuentran delimitadas en el Estatuto de Electrosur S.A.

X

X

Se encuentran delimitadas en el Estatuto de Electrosur S.A.

X
Se encuentran delimitadas en el Estatuto de Electrosur S.A.

X
X

No se cuenta con esos estándares de evaluación.

Sólo cuenta con componente Fija

X

Importe (S/.)
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a. Indique la siguiente información respecto a la remuneración que percibe el Gerente General y plana gerencial (incluyendo bonificaciones).
Remuneración (*)

Cargo
Fija

Gerente General

0.07%

Gerente de Administración y Finanzas

0.05%

Gerente Comercial

0.08%

Gerente Técnico

0.08%

Gerente de Operaciones

0.09%

Variable

(*) Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la Alta Gerencia, respecto del nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la sociedad.

b. En caso la sociedad abone bonificaciones o indemnizaciones distintas a las determinadas por mandato legal, a la Alta Gerencia, indique la(s) forma(s) en que estas se pagan.
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Gerencia General

Gerentes

Entrega de acciones
Entrega de opciones
Entrega de dinero

4535

4535

Otros / Detalle

c. En caso de existir un componente variable en la remuneración, especifique cuales son los principales aspectos tomados en cuenta para su determinación.

d. Indique si el Directorio evaluó el desempeño de la Gerencia General durante el ejercicio.
Si

No

X

Principio 25: Entorno del sistema de gestión de riesgos
Si

Explicación:

No

a. ¿El Directorio aprueba una política de gestión integral de riesgos de acuerdo con su tamaño y
complejidad, promoviendo una cultura de gestión de riesgos al interior de la sociedad, desde el
Directorio y la Alta Gerencia hasta los propios colaboradores?

X

b. ¿La política de gestión integral de riesgos alcanza a todas las sociedades integrantes del grupo y
permite una visión global de los riesgos críticos?

X

La Política de Riesgos está siendo modificada por FONAFE, COSO 2013

La Política de Riesgos está siendo modificada por FONAFE, COSO 2013.

¿La sociedad cuenta con una política de delegación de gestión de riesgos que establezca los límites de riesgo que pueden ser administrados por cada nivel de la empresa?
Si

No
Si
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X
Explicación:

No

a. ¿La Gerencia General gestiona los riesgos a los que se encuentra expuesta la sociedad y los pone
en conocimiento del Directorio?

X

b. ¿La Gerencia General es responsable del sistema de gestión de riesgos, en caso no exista un
Comité de Riesgos o una Gerencia de Riesgos?

X

La Gerencia General está liderando la implementación del COSO.

A la fecha no se cuenta con un sistema de Gestión de Riesgos.

¿La sociedad cuenta con un Gerente de Riesgos?
Si

No

X

En caso su respuesta sea afirmativa, indique la siguiente información:
Fecha de ejercicio del cargo
Nombres y Apellidos

Inicio (*)

Término (**)

Área / órgano al que reporta

(*) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta.
(**) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo durante el ejercicio.
Si
¿La sociedad cuenta con un sistema de control interno y externo, cuya eficacia e idoneidad supervisa el Directorio
de la Sociedad?

No

X

Explicación:
El Órgano de control Interno informa al Directorio.

Principio 26: Auditoría interna
Si
a. ¿El auditor interno realiza labores de auditoría en forma exclusiva, cuenta con autonomía, experiencia y
especialización en los temas bajo su evaluación, e independencia para el seguimiento y la evaluación de la
eficacia del sistema de gestión de riesgos?

X

b. ¿Son funciones del auditor interno la evaluación permanente de que toda la información financiera
generada o registrada por la sociedad sea válida y confiable, así como verificar la eficacia del cumplimiento
normativo?

X

c. ¿El auditor interno reporta directamente al Comité de Auditoría sobre sus planes, presupuesto, actividades,
avances, resultados obtenidos y acciones tomadas?
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No

Explicación:

X

a. Indique si la sociedad cuenta con un área independiente encargada de auditoría interna.
Si

No

X

En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura orgánica de la sociedad indique, jerárquicamente, de quién depende auditoría.
Depende de:

b. Indique si la sociedad cuenta con un Auditor Interno Corporativo.
Si

No

X

Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría interna y si cumple otras funciones ajenas a la auditoría interna.

Si
¿El nombramiento y cese del Auditor Interno corresponde al Directorio a propuesta del Comité de Auditoría?

No

Explicación:

X

Principio 27: Auditores externos
Si

No

X

a. ¿La sociedad cuenta con una política para la designación del Auditor Externo?
Si

No

X

Explicación:
La sociedad de auditoría externa es designada por Contraloría General
de la República.

En caso la pregunta anterior sea afirmativa, describa el procedimiento para contratar a la sociedad de auditoría encargada de dictaminar los estados financieros anuales (incluida la identificación
del órgano de la sociedad encargado de elegir a la sociedad de auditoría).

b. En caso la sociedad de auditoría haya realizado otros servicios diferentes a la propia auditoría de cuentas, indicar si dicha contratación fue informada a la JGA, incluyendo el porcentaje de
facturación que dichos servicios representan sobre la facturación total de la sociedad de auditoría a la empresa.
Si

No

X

c. ¿Las personas o entidades vinculadas a la sociedad de auditoría prestan servicios a la sociedad, distintos a los de la propia auditoría de cuentas?
Si

No

X

En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente información respecto a los servicios adicionales prestados por personas o entidades vinculadas a la sociedad de
auditoría en el ejercicio reportado.
Nombre o razón social

Servicios adicionales

% de remuneración(*)

(*)Facturación de los servicios adicionales sobre la facturación de los servicios de auditoría.

d. Indicar si la sociedad de auditoría ha utilizado equipos diferentes, en caso haya prestado servicios adicionales a la auditoría de cuentas.
Si

No
Si

X
No

a. ¿La sociedad mantiene una política de renovación de su auditor independiente o de su sociedad de
auditoría?

X

b. En caso dicha política establezca plazos mayores de renovación de la sociedad de auditoría, ¿El
equipo de trabajo de la sociedad de auditoría rota como máximo cada cinco (5) años?

X

Explicación:

La contratación de la Sociedad de Auditoría es cada 3 años

La contratación de la Sociedad de Auditoría es cada 3 años

81

Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la sociedad en los últimos cinco (5) años.
Razón social de
la sociedad de auditoría

Servicio (*)

Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada
Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada
Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada
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Retribución (**)

Periodo

Auditoría Financiera

2016

100.00

Auditoría Financiera

2015

100.00

Auditoría Financiera

2014

100.00

Vigo & Asociados S.C.

Auditoría Financiera

2013

100.00

Vigo & Asociados S.C.

Auditoría Financiera

2012

100.00

Vigo & Asociados S.C.

Auditoría Financiera

2011

100.00

% de los ingresos
sociedad de auditoría

(*) Incluir todos los tipos de servicios, tales como dictámenes de información financiera, peritajes contables, auditorías operativas, auditorías de sistemas, auditoría tributaria u otros servicios.
(**) Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a retribución por servicios de auditoría financiera.

Si
En caso de grupos económicos, ¿el auditor externo es el mismo para todo el grupo,
incluidas las filiales off-shore?

X

No

Explicación:
Para la Región Sur el auditor es el mismo.

Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio materia del presente reporte, dictaminó también los estados
financieros del mismo ejercicio para otras sociedades de su grupo económico.
Si

X

No

En caso su respuesta anterior sea afirmativa, indique lo siguiente:
Denominación o Razón Social de la (s) sociedad (es) del grupo económico

EGASA S.A.
EGESUR S.A.
SEAL S.A.
SAN GABAN S.A.
ELECTROPUNO S.A.
ADINELSA S.A.

Principio 28: Política de información
Pregunta V.1

Si

¿La sociedad cuenta con una política de información para los accionistas, inversionistas, demás grupos de
interés y el mercado en general, con la cual define de manera formal, ordenada e integral los lineamientos,
estándares y criterios que se aplicarán en el manejo, recopilación, elaboración, clasificación, organización y/o
distribución de la información que genera o recibe la sociedad?

Explicación:

No

X

No contamos con Política de Información pero se informa a través de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 27806).

a. De ser el caso, indique si de acuerdo a su política de información la sociedad difunde lo siguiente:
Si

Objetivos de la sociedad

X

Lista de los miembros del Directorio y la Alta Gerencia

X

Estructura accionaria

X

Descripción del grupo económico al que pertenece

X

Estados Financieros y memoria anual

X

No
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Otros / Detalle

b. ¿La sociedad cuenta con una página web corporativa?
Si

X

No

La página web corporativa incluye:
Si

No

X

Una sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas e inversionistas que incluye Reporte de Gobierno Corporativo
Hechos de importancia

X

Información financiera

X

Estatuto

X

Reglamento de JGA e información sobre Juntas (asistencia, actas, otros)

X

Composición del Directorio y su Reglamento

X

Código de Ética

X

Política de riesgos

X

Responsabilidad Social Empresarial (comunidad, medio ambiente, otros)
Otros / Detalle
Pregunta V.2
¿La sociedad cuenta con una oficina de relación con inversionistas?

X

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Si

No

X

Explicación:
No contamos con esa oficina.

En caso cuente con una oficina de relación con inversionistas, indique quién es la persona responsable.
Responsable de la oficina de relación con inversionistas

De no contar con una oficina de relación con inversionistas, indique cuál es la unidad (departamento/área) o persona encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información de los
accionistas de la sociedad y público en general. De ser una persona, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.

Área encargada

Oficina de Asesoría Legal - Responsable de entrega de Información.

Persona encargada
Nombres y Apellidos

Cargo

Danitza Ivonne Ibarra Behrens
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Área

Jefe Oficina de Asesoría Legal (e)

Oficina de Asesoría Legal

Principio 29: Estados Financieros y Memoria Anual
En caso existan salvedades en el informe por parte del auditor externo, ¿dichas salvedades han sido explicadas y/o justificadas a los accionistas?
Si

X

No

Principio 30: Información sobre estructura accionaria y acuerdos entre los accionistas
Pregunta V.3

Si

¿La sociedad revela la estructura de propiedad, considerando las distintas clases de acciones y, de ser el
caso, la participación conjunta de un determinado grupo económico?

Explicación:

No

X

Memoria Anual

Indique la composición de la estructura accionaria de la sociedad al cierre del ejercicio.
Tenencia acciones
con derecho a voto

Número de tenedores
(al cierre del ejercicio)

% de participación

Menor al 1%
Entre 1% y un 5%
Entre 5% y un 10%
Mayor al 10%

1

100

Total

1

100

Número de tenedores
(al cierre del ejercicio)

Tenencia acciones sin derecho
a voto (de ser el caso)

% de participación

Menor al 1%
Entre 1% y un 5%
Entre 5% y un 10%
Mayor al 10%
Total

Número de tenedores
(al cierre del ejercicio)

Tenencia acciones de inversión
(de ser el caso)

% de participación

Menor al 1%
Entre 1% y un 5%
Entre 5% y un 10%
Mayor al 10%
Total
Porcentaje de acciones en cartera sobre el capital social:

Pregunta V.4

Si

¿La sociedad informa sobre los convenios o pactos entre accionistas?

No

X

a. ¿La sociedad tiene registrados pactos vigentes entre accionistas?.
Si

No

X

Explicación:

Sólo se cuenta con un accionista y que es FONAFE
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b. De haberse efectuado algún pacto o convenio entre los accionistas que haya sido informado a la sociedad durante el ejercicio, indique sobre qué materias trató cada uno de estos.
Elección de miembros de Directorio
Ejercicio de derecho de voto en las asambleas
Restricción de la libre transmisibilidad de las acciones
Cambios de reglas internas o estatutarias de la sociedad
Otros /Detalle

Principio 31: Informe de gobierno corporativo
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Pregunta V.5

Si

¿La sociedad divulga los estándares adoptados en materia de gobierno corporativo en un informe
anual, de cuyo contenido es responsable el Directorio, previo informe del Comité de Auditoría, del
Comité de Gobierno Corporativo, o de un consultor externo, de ser el caso?

Explicación:

No

X

Se realiza una autoevaluación de implementación de
BGC y con acuerdo de Directorio se eleva a FONAFE

a. La sociedad cuenta con mecanismos para la difusión interna y externa de las prácticas de gobierno corporativo.
Si

X

No

De ser afirmativa la respuesta anterior, especifique los mecanismos empleados.
Se realizan charlas de capacitación al personal y reuniones informativas con los responsables del Plan de Acción de BGC.

SECCIÓN C:

Contenido de documentos de la Sociedad

X

Denominación del documento (**)

2

No Aplica

X

2

No regulado

1

Otros

Política para la redención o canje de acciones sin derecho a voto
Método del registro de los derechos de propiedad accionaria y responsable del registro

Manual

Estatuto

1

Reglamento Interno (*)

Principio

Indique en cual(es) de los siguientes documento(s) de la Sociedad se encuentran regulados los siguientes temas:
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Procedimientos para la selección de asesor externo que emita opinión independiente sobre las
3

propuestas del Directorio de operaciones corporativas que puedan afectar el derecho de no dilución

3

No se cuenta con dicho procedimiento.

de los accionistas
4

Procedimiento para recibir y atender las solicitudes de información y opinión de los accionistas

4

5

Política de dividendos

5

6

Políticas o acuerdos de no adopción de mecanismos anti-absorción

6

7

Convenio arbitral

7

X

8

Política para la selección de los Directores de la sociedad

8

X

X

Directiva de Gestión de FONAFE

9

Política para evaluar la remuneración de los Directores de la sociedad

8

X

X

Directiva de Gestión de FONAFE

10

Mecanismos para poner a disposición de los accionistas información relativa a puntos contenidos

10

X

No se cuenta con dicho procedimiento.

No se cuenta con dicho procedimiento.

X
X

Como acuerdo de la JGA
No se cuenta con dicho procedimiento.

en la agenda de la JGA y propuestas de acuerdo

Sesión de Directorio (acuerdos)

11

Medios adicionales a los establecidos por Ley, utilizados por la sociedad para convocar a Juntas

10

X

Correo Electrónico.

12

Mecanismos adicionales para que los accionistas puedan formular propuestas de puntos de agenda

11

X

No se cuenta con dicho procedimiento. Sesión de Directorio

a discutir en la JGA.
13

Procedimientos para aceptar o denegar las propuestas de los accionistas de incluir puntos de

(acuerdos)
11

No se cuenta con dicho procedimiento. (Mediante e-mail)
No se cuenta con dicho procedimiento. (Mediante e-mail)

agenda a discutir en la JGA
14

Mecanismos que permitan la participación no presencial de los accionistas

12

15

Procedimientos para la emisión del voto diferenciado por parte de los accionistas

12

16

Procedimientos a cumplir en las situaciones de delegación de voto

13

17

Requisitos y formalidades para que un accionista pueda ser representado en una Junta

13

18

Procedimientos para la delegación de votos a favor de los miembros del Directorio o de la Alta

13

X

Gerencia.
19

Procedimiento para realizar el seguimiento de los acuerdos de la JGA

14

No se cuenta con dicho procedimiento.

Denominación del documento (**)

No Aplica

No regulado

15

X

21

Los deberes, derechos y funciones de los Directores de la sociedad

17

X

22

Tipos de bonificaciones que recibe el directorio por cumplimiento de metas en la sociedad

17

23

Política de contratación de servicios de asesoría para los Directores

17

24

Política de inducción para los nuevos Directores

17

X

Código de Buen Gobierno para la Empresa Electrosur S.A.

25

Los requisitos especiales para ser Director Independiente de la sociedad

19

X

Código de Buen Gobierno para la Empresa Electrosur S.A.

26

Criterios para la evaluación del desempeño del Directorio y el de sus miembros

20

27

Política de determinación, seguimiento y control de posibles conflictos de intereses

22

28

Política que defina el procedimiento para la valoración, aprobación y revelación de operaciones con

23

Otros

El número mínimo y máximo de Directores que conforman el Directorio de la sociedad

Manual

Estatuto

Reglamento Interno (*)

Principio
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20

No se otorgan bonificaciones.
No se cuenta con dicho procedimiento.

Código de Buen Gobierno Corporativo de la SMV.
No se cuenta con dicho procedimiento.
X

Código de Ética de Electrosur S.A.

partes vinculadas
29

Responsabilidades y funciones del Presidente del Directorio, Presidente Ejecutivo, Gerente General, y

24

X

MOF de Electrosur S.A.

X

de otros funcionarios con cargos de la Alta Gerencia
30

Criterios para la evaluación del desempeño de la Alta Gerencia

24

31

Política para fijar y evaluar la remuneraciones de la Alta Gerencia

24

32

Política de gestión integral de riesgos

25

La Política de Riesgos está siendo modificada por FONAFE.

33

Responsabilidades del encargado de Auditoría Interna.

26

No se cuenta con Auditoría Interna (sólo el Auditor que

34

Política para la designación del Auditor Externo, duración del contrato y criterios para la renovación.

27

X

Ley N° 27785 y su Reglamento

35

Política de revelación y comunicación de información a los inversionistas

28

X

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la

X

Código de Buen Gobierno para la Empresa Electrosur S.A.
No se cuenta con dicho procedimiento.

depende de la Contraloría)

Información Pública.

(*) Incluye Reglamento de JGA, Reglamento de Directorio u otros emitidos por la sociedad.
(**)Indicar la denominación del documento, salvo se trate del Estatuto de la sociedad.

Vista panorámica de Ilo
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ANEXO 2
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA
Pregunta A.1

Si

¿La sociedad se ha adherido voluntariamente a estándares de buenas prácticas en materia de Sostenibilidad
Corporativa?

Explicación:

No

ELECTROSUR es partícipe del Pacto Mundial

X

En caso de ser afirmativa la respuesta indicar el estándar y fecha de adhesión:
Estándar

Fecha de adhesión

Pacto Mundial

12/08/2016
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En caso de elaborar informes o reportes de sostenibilidad distintos al presente reporte, indique la información siguiente:
Estos reportes se elaboran

SI

NO

Voluntariamente
Por exigencia de inversionistas
Por exigencia de instituciones públicas
Otros (detalle):

Dichos informes o reportes pueden ser de acceso a través de:
El Portal de la SMV
Página web corporativa
Redes Sociales
Otros / Detalle
Pregunta A.2

Si

¿La sociedad tiene una política corporativa que contemple el impacto de sus actividades en el medio ambiente?

X

No

Explicación:
Se cuenta con una Política de Gestión Integral

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.2 indicar el documento societario en el que se regula dicha política y el órgano que lo aprueba.
Documento

Órgano

Política de Gestión Integral de Electrosur S.A.

Gerencia General

b. ¿La sociedad cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero que son generados en sus actividades (huella de carbono)?
Si

No

X

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

c. ¿La sociedad cuantifica y documenta el uso total de la energía utilizada en sus actividades?
Si

X
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No

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:
La energía utilizada en actividades propias es de 791,772.94 kWh
d. ¿La sociedad cuantifica y documenta el total de agua utilizada (huella hídrica) en sus actividades?
Si

No

X

No

X

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

e. ¿La sociedad cuantifica y documenta los residuos que genera producto de sus actividades?
Si

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

Pregunta A.3

Si

¿La sociedad tiene una política para promover y asegurar los principios y derechos fundamentales en el trabajo
de sus colaboradores? ¹

Explicación:

No

Se cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo

X

1

De acuerdo con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada en 1998, los principios y derechos
se encuentran comprendidos en las siguientes cuatro categorías: (i) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, (ii) la
eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, (iii) la abolición del trabajo infantil y, (iv) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.3 indicar el documento societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.
Documento

Órgano

Reglamento Interno de Trabajo
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Gerencia General

b. ¿La sociedad lleva un registro de accidentes laborales?
Si

X

No

En caso de ser afirmativa la respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y de quien depende jerárquicamente dicha área.
Área encargada

Depende jerárquicamente de

Oficina de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente

Gerencia General

c. ¿La sociedad tiene un plan de capacitación o formación para sus colaboradores?
Si

X

No

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el órgano societario que aprueba dicho plan y la periodicidad con que evalúa el cumplimiento de dicho plan:
Órgano

Periodicidad de evaluación

Directorio de Electrosur S.A. - Aprobado por Acuerdo de Directorio y elevado a FONAFE

Mensual

d. ¿La sociedad realiza encuestas o evaluaciones referenciales al clima laboral?
Si

X

No

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos.
El Clima Laboral es realizado anualmente, siendo la última evaluación el cierre del año 2015 que fue de 58%, alcanzando un nivel de cumplimiento de 98.31% respecto a la meta prevista. La encuesta
de Clima Laboral fue realizada en Diciembre 2015 a los trabajadores de Tacna, Moquegua e Ilo por la empresa Adecco.

Pregunta A.4

Si

No

¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos básicos para su relación con las comunidades
con las que interactúa?

Explicación:

X

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.4 indicar el documento societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.
Documento

Órgano

b. ¿La sociedad ha afrontado conflictos sociales (huelgas, marchas, otros) en la comunidad donde tiene sus actividades principales a consecuencia de sus operaciones?
Si

No

X

En caso de que su respuesta sea afirmativa, explique el impacto de dichos conflictos sociales en la actividad de la sociedad.
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c. ¿La sociedad trabaja en colaboración con la comunidad en la creación conjunta de valor, incluyendo la identificación y solución de sus principales problemas comunes?
Si

X

No

d. ¿La sociedad invierte en programas sociales en la comunidad donde tiene sus actividades principales?
Si

No

X

De ser afirmativa su respuesta, indique el porcentaje que representa su inversión en dichos programas respecto a los ingresos brutos, según los estados financieros de la sociedad:
(%) Ingesos Brutos

Pregunta A.5

Si

¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos básicos para gestionar relación con sus
proveedores?

No

Explicación:

X

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.5 indicar el documento societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.
Documento

Órgano

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de sus proveedores?
Si

X

No

En caso de ser afirmativa la respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y de quien depende jerárquicamente dicha área.
Área encargada

Depende jerárquicamente de

Departamento de Logística

Gerencia de Administración y Finanzas

c. ¿La sociedad tiene un criterio para la selección de proveedores que contemple aspectos éticos y el cumplimiento de la legislación laboral?
Si

X

No

d. ¿La sociedad tiene una política de compra o contratación que selecciones a proveedores que cumplen con estándares de gestión sostenible o medios ambientales?
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Si

No

X

Pregunta A.6

Si

¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos básicos para la gestión de las relaciones con sus
clientes?

X

No

Explicación:

a. En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el documento societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.
Documento

Órgano

Sistema integrado de Gestión

Unidad de Planeamiento y Desarrollo

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de reclamos de sus clientes?
Si

X

No

Área encargada

Depende jerárquicamente de

Departamento de Comercialización

Gerencia Comercial

c. ¿La sociedad cuenta con canales de atención permanentes para la atención al público y para la recepción de sugerencias y reclamos a los productos y servicios que brinda?
Si

X

No

d. ¿La sociedad ha recibido algún reconocimiento por la calidad en el servicio de atención a sus clientes?
Si

En caso de ser afirmativa su respuesta indique los reconocimientos obtenidos:

No

X
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