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Candarave
En una explanada a 167 km
de Tacna, a los pies del
majestuoso volcán Yucamani,
se ubica Candarave, apacible
ciudad andina de clima seco
y frío que en invierno puede
llegar a temperaturas de 8°C. El pueblo candaraveño
conserva ricas tradiciones y
costumbres que conforman
el legado cultural de Tacna,
las cuales se plasman en
celebraciones como la del
carnaval en febrero y la
fiesta de la Santa Cruz en
mayo, con la participación de
sicuris y “llameros” con
hermosos trajes que
acompañan los festejos con
sus melodías.
También destaca la
festividad de la “limpia de
acequias”, que se celebra en
septiembre y en la que se
arroja al agua flores, chicha
y coca que son llevadas por
la corriente, mientras los
participantes cantan y bailan.

Camino Inca
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Distintas ruinas
prehispánicas que perduran a
pesar del paso de los años y
variados paisajes que revelan
la belleza de la zona andina
de Tacna se pueden observar
a lo largo del recorrido del
Qhapaq Ñan o Camino Inca,
que se inicia en la provincia
de Tarata y culmina su
recorrido en Tikako, en la
provincia de Candarave.
Desde él es posible observar
sitios arqueológicos como
Qala, Qala, Piedra Rajada y el
Retén de Ticalaco, así como
la milenaria andenería que
caracteriza a la sierra
tacneña.
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Reporte sobre cumplimiento
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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 2017. 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 2018

Ing. Víctor Monzón Gonzáles
Gerente General (e)
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Trabajo diario
En la zona andina de
Tacna y Moquegua los
agricultores son
pequeños productores
que cultivan
principalmente para su
consumo y la cobertura
de los mercados
locales y regionales. Su
trabajo demanda un
gran esfuerzo pero lo
cumplen diariamente
con esperanza y coraje
porque lo ponen al
servicio del sostén de
su familia y el
desarrollo de su región
y su país.

MENSAJE DEL
PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO
Pág.
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las normas internaciones de información financiera.
Electrosur S.A. incrementó la cantidad de sus clientes en 2.93
%, lo que significó atender a 157 813 personas en el año 2017,
y ha continuado realizando importantes obras ejecutando un
presupuesto de gasto de capital de S/ 16 558 847.
El nivel de pérdidas de energía en distribución durante el año
2017 fue de 7.89 %, producto de la implementación de bancos
de condensadores, el cumplimiento del programa de control
de recuperaciones de energía, conexiones clandestinas y
servicios extraordinarios. Este resultado es favorable y nos
ubica entre las empresas eléctricas de distribución con
menores pérdidas de energía a nivel nacional.
La utilización de nuevas tecnologías en el control de
operaciones ha contribuido a la disminución de los indicadores
SAIFI y SAIDI en 17.76 % y 43.42 %, respectivamente, lo que
posiciona a nuestra empresa entre las primeras distribuidoras
a nivel nacional en cuanto a la mejora de calidad de suministro
al usuario final.
En el año 2017 se vendió un total de 361 386 MWh, lo que
representó un incremento de 2.50 % respecto de 2016. Este
incremento es el reflejo de las estrategias implementadas
para la fidelización de clientes regulados y otros aspectos
inherentes a las condiciones de competencia de mercado.

En nombre del directorio que me
honro en presidir, me es grato
presentar la memoria anual de la
Empresa Regional de Servicio Público
de Electricidad-Electrosur S.A., así
como un recuento de sus principales
actividades y logros
correspondientes al ejercicio 2017.
Los estados financieros de 2017 han sido auditados
por la sociedad auditora PAREDES, BURGA & ASOCIADOS
SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
Presentan en todos sus aspectos significativos la
situación financiera de Electrosur S,A, de acuerdo a

Durante el 2017 Electrosur S.A. participó del diagnóstico
sectorial de satisfacción de clientes organizado por la
Comisión de Integración Energética Regional. El índice de
satisfacción con calidad percibida fue de 39.9 %, lo que
representa un incremento de 13 % respecto del resultado del
año 2016.
En este contexto, deseo agradecer a los miembros del
directorio de Electrosur S.A., quienes han demostrado su
compromiso e interés por la marcha de la empresa. Asimismo,
agradezco al
gerente general, gerentes, funcionarios y todos y cada uno de
los colaboradores de la empresa por el esfuerzo desplegado y
su sentido de responsabilidad, que nos han permitido alcanzar
los objetivos establecidos.
Atentamente,
Ing. Javier Hervias Concha
Presidente del directorio
Pág.
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Humedales de Ite
Los humedales de Ite se
encuentran entre los más
grandes de la costa peruana.
Representan un ecosistema
de alto valor natural y en
2004 y 2005 registraron la
más elevada población
registrada durante los
Censos Neotropicales de Aves
Acuáticas. Esta diversidad ha
permitido considerarlos
incluso en una categoría de
reconocimiento internacional:
Important Bird Area (IBA).
Estas características los
convierten en un recurso
natural que requiere un
adecuado manejo para
asegurar su sostenibilidad y
al mismo tiempo generar
beneficios a las comunidades
locales, logrando formar
conciencia y activa
participación para su
conservación.

DIRECTORIO
Y PLANA
GERENCIAL
Pág.
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Directorio
El directorio de
Electrosur S.A., al
31 de diciembre
de 2017, está
conformado por
los siguientes
miembros:

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

PERIODO

Presidente

26.01.2012 – A la fecha

Hermann José Baumann Samanez

Director

20.03.2004 – A la fecha

Juan de Dios Manrique Reyes

Director

23.08.2012 – A la fecha

Francisco Atilio Ismodes Mezzano

Director

11.12.2015 – A la fecha

Fernando Antonio Cauvi Abadia

Director

24.04.2017 – A la fecha

Javier Martín Hervias Concha

Trayectoria profesional
Javier Martín Hervias Concha
Ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de
Ingeniería. Magíster en administración de empresasMBA (Escuela de Administración de Negocios para
Graduados-ESAN y Université Du Québec á MontrealCanadá UQAM).
Hermann José Baumann Samanez
Ingeniero agrónomo por la Universidad Agraria La Molina.
Master of Science en horticultura (Universidad de
Hawai).
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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
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Estudios de maestría de derecho con mención en derecho
internacional económico.
Francisco Antonio Cauvi Abadia
Abogado por la Universidad Particular San Martin de Porres
de Lima. Curso de posgrado en derecho aéreo.

Plana Gerencial
La plana gerencial de Electrosur S.A., al 31 de diciembre de 2017, estuvo compuesta por:
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

FECHA DE DESIGNACIÓN

Víctor Raúl Monzón Gonzáles

Gerente General (e)

22.09.2015 - A la fecha

Víctor Raúl Monzón Gonzáles

Gerente de Operaciones

30.09.2015 - A la fecha

Raúl Tasa Cervantes

Gerente Comercial

03.03.2014 - A la fecha

Rómulo Hernández Salvatierra

Gerente de Administración y Finanzas (e)

09.10.2015 - A la fecha

Marco Alvites Bullón

Gerente Técnico

30.09.2015 - A la fecha

Guido Cavagnaro Velarde

Jefe Unidad de Planeamiento y Desarrollo

01.09.2016 - A la fecha

Andrés Salomé Gamarra

Jefe Unidad Operativa Moquegua

18.06.2013 - A la fecha

Honorato Manrique Manrique

Jefe Unidad Operativa Ilo

9.05.2016 - A la fecha

Trayectoria profesional

Gerente General (e)
Gerente de Operaciones
Víctor Raúl Monzón Gonzáles. Ingeniero electricista
por la 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). Diplomado en gerencia ejecutiva (ESAN).

Gerente Técnico
Marco Antonio Alvítes Bullón. Ingeniero electricista
por la Universidad Nacional del Callao. Egresado de
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
en gerencia ejecutiva (ESAN). Maestrante de gestión
de la energía con mención en electricidad
(Universidad Nacional de San Agustín).
Pág.
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Gerente Comercial
Raúl Tasa Cervantes. Ingeniero electricista por la
Universidad Nacional del Centro del Perú. Estudios de
maestría en finanzas (Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana), gestión empresarial
(Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann) y
gestión ambiental y desarrollo sostenible
(Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann).
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 por la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann). Egresado de 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 de administración y
dirección de empresas (Universidad de Tarapacá de
Chile). Diplomado internacional en finanzas de
empresa (Universidad de Tarapacá de Chile).

Jefe Unidad Operativa Moquegua
Andrés Norberto Salomé Gamarra. Ingeniero
mecánico electricista por la Universidad Nacional de
Ingeniería. Maestrante de gestión de la energía con
mención en electricidad (Universidad Nacional de San
Agustín). Egresado de maestría en gestión
empresarial (Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann). Diplomado internacional en finanzas de
empresa (Universidad de Tarapacá-Neumann).
Diplomado en gerencia ejecutiva (ESAN).

Jefe Unidad Operativa Ilo
Honorato Aquilino Manrique Manrique. Ingeniero
mecánico electricista por la Universidad Nacional de
Ingeniería. Cursos de capacitación en planeamiento
de energía eléctrica, evaluación de proyectos de
inversión, seguridad y otros. Maestrante de gestión
de la energía con mención en electricidad
(Universidad Nacional de San Agustín).
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Electricidad rural
El acercamiento del
suministro eléctrico a las
poblaciones alejadas de los
centros urbanos no solo
mejora sus condiciones de
vida. La disponibilidad y
accesibilidad a la electricidad
permite que servicios tan
valiosos como los de
educación y salud se apoyen
directamente en ella para su
adecuada prestación.
Además la energía eléctrica
facilita el acceso a otros
servicios básicos, como los
de agua potable y
comunicaciones, que
provocan cambios en la
forma de vida de las
poblaciones y representan un
incremento de sus
posibilidades y oportunidades
de desarrollo.

FILOSOFIA
EMPRESARIAL
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Visión
Empresa del Estado responsable y
moderna, reconocida por brindar
servicios de calidad.

Misión
Somos la empresa del Estado que
brinda un servicio pleno de
distribución de energía de calidad,
con valor sostenible y el fortalecimiento de su capital humano,
para el desarrollo de las regiones de
Tacna y Moquegua.

Valores empresariales
Electrosur S.A. está comprometida a
cumplir cada uno de sus lineamientos
estratégicos, permitiendo siempre el
crecimiento, desarrollo y bienestar
de su personal y promoviendo en él
los siguientes valores empresariales:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Honestidad
Compromiso
Respeto

Pág.
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Típica hilandera de
Carumas, Moquegua

Estructura Orgánica
Aprobado mediante Sesión de Directorio
632-2017, del 27-02-2017

Junta General
de Accionistas

Directorio

Órgano de
Control Institucional

Gerencia
General

Oficina de Normalización
y Control Interno

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
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Omate
Omate es la bella ciudad
capital de la provincia de
General Sánchez Cerro, en
Moquegua. Famosa por sus
fértiles tierras, ya que se
encuentra en el valle del
mismo nombre, presenta
hermosos escenarios andinos
y una riqueza natural que
destaca por la amplia
diversidad de aves que
habitan su territorio, así
como otros animales y la
variedad de cultivos y plantas
que ofrece a su población. El
valle está rodeado de bellos
nevados, como el Goylanto y
Paylogen, entre otras
formaciones naturales que
atraen las miradas de los
visitantes y se muestran
como desafíos para quienes
deseen practicar montañismo
o escalar rocas.

INFORMACIÓN
DE LA EMPRESA

Pág.
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Denominación

del Sistema Interconectado Nacional.

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad
Sociedad Anónima. También se utiliza la
denominación Electrosur S.A.

Objeto social

Dirección
Calle Zela N° 408 - Tacna
Reseña histórica
La Empresa Regional de Servicio Público de
Electricidad-Electrosur S.A. fue creada por ley
Nº 24093, del 28 de enero de 1985, y 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 1 de junio de 1985.
Conforma la actividad empresarial del Estado y,
como tal, está comprendida en el ámbito del Fondo
Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado (Fonafe), creado por ley N°
27170. Actualmente se rige por el decreto ley N°
25844, Ley de Concesiones Eléctricas, del 6 de
noviembre de 1992, y su reglamento, decreto
supremo N° 009-93/EM, del 19 de febrero de 1993 y
modificatorias. Esta normativa establece un régimen
de libertad de precios para los servicios que puedan
prestarse en condiciones de competencia y sistema
de precios regulados para 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
Pág.
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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 y servicio de
contrastación de medidores eléctricos, diseñar o
ejecutar cualquier tipo de estudio u obra vinculado 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 están incluidos 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 aquellas que
promueven el aprovechamiento de los recursos
energéticos renovables.
Se entiende que están incluidos en el objeto social los
actos relacionados con aquel 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) ejerce desde el 9 de
diciembre de 1999 la titularidad del 100 % de las
acciones representativas del capital social de
Electrosur S.A. al 31 de diciembre de 2017.

Principales Accionistas: Corporación FONAFE
SERIE DE ACCIONES

A
B
C
D
TOTAL

PARTICIPACIÓN (%)

VALOR NOMINAL (S/)

51.00
38.97
0.03
10.00
100.00

Nº ACCIONES AL 31.12.2017 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (S/)

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

68 323 299
52 207 039
40 190
13 396 725
133 967 253

68 323 299
52 207 039
40 190
13 396 725
133 967 253

´
Areas
de concesión y de influencia
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 sirve a más de 533 986 personas mediante la
atención de 157 813 clientes a diciembre de 2017 en las ciudades de Tacna, Moquegua e Ilo. La sede central se ubica
en la ciudad de Tacna.

DEPARTAMENTO DE TACNA

TACNA

TARATA
Tarata, Héroes Albarracín, Estique
Pampa, Estique Pueblo, Sitajara,
Susapaya, Tarucachi, Ticaco,
Chucatamani, Yabroco,
Challaguaya, Tala, Pistala,
Londaniza, Chipispaya, Coropuro,
Talabaya.

PUNO

CANDARAVE

TACNA
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.

CANDARAVE
Candarave, Cairani, Camilaca,
Curibaya, Huanuara, Quilahuani,
Borogueña, Cambaya, Vilalaca,
Coroguaya, Ancocala, Calacala, San
Pedro, Talaca, Pallata, Totora,
Jirata, Sta. Cruz, Yucamani.

JORGE BASADRE
Locumba, Ilabaya, Ite, Camiara,
Chipe, Sagollo, Cinto, Fuerte Arica,
Mirave, Chejaya, Chulune, Toco
Chico, Toco Grande.

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

BOLIVIA

TARATA

MOQUEGUA

ILABAYA

JORGE
BASADRE
LOCUMBA

PALCA
INCLÁN
ITE

SAMA

OC
ÉA
NO

PACHÍA
CIUDAD NUEVA
ALTO DE LA ALIANZA
TACNA

POCOLLAY

TACNA
PA
CÍF
ICO

CHILE
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DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
GENERAL SÁNCHEZ CERRO

AREQUIPA

Omate, Coalaque, Ichuña, La
Capilla, Matalaque, Puquina,
Quinistaquillas, Ubinas, Cogri,
Challahuaya, Quinistacas, Carumas,
Cambrune, Calacoa, San Miguel,
Tonohaya.

ICHUÑA

UBINAS

GENERAL
SÁNCHEZ CERRO

PUNO

MATALAQUE
COALAQUE
PUQUINA
OMATE

ILO

CARUMAS

QUINISTAQUILLAS

Ilo, El Algarrobal
Pacocha, Pueblo Nuevo

CUCHUMBAYA
LA CAPILLA

MARISCAL NIETO
MARISCAL NIETO

TORATA

Moquegua, Carumas,
Cuchumbaya, Samegua, Torata,
Taquilla, Conde,
San José, Montalvo, La Chimba.

SAMEGUA

TACNA

MOQUEGUA

MOQUEGUA

OC
PA ÉAN
CÍ
FIC O
O

MOQUEGUA

PACOCHA
EL ALGARROBAL

ILO
ILO

INFRAESTRUCTURA
Oficinas Comerciales
Tacna
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Atención comercial
: Calle 28 de Julio 263
Mesa de partes
: Calle Zela 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 606

Infraestructura eléctrica
Electrosur S.A. cuenta con un total de 16 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 148.7 MVA.
El sistema de distribución primaria está constituido por un total de 2 908 subestaciones de distribución, de las cuales
1 799 pertenecen a Electrosur S.A. y 1 109 son de uso exclusivo.
Sistema
Eléctrico

Zona

Tacna

Moquegua

POTENCIA INSTALADA :
S.E. 138/10 kV
:
S.E. 66/10 kV
:
S.E. 33/22.9 kV
:
S.E. 33/10 kV
:
Total
:

739

344

1 083

135

237

372

TARATA

109

50

159

TOMASIRI

132

120

252

MOQUEGUA

273

130

403

POU

39

98

137

ICHUÑA

2

5

7

ILO

119,7 MVA.
2
6
3
5
16

Estructuras
3 835
1 950
1 522
1 820

64

10

74

306

115

421

1 799

1 109

2 908

LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN
Descripción

Estructuras

km

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

7.1

Tacna-La Yarada 66 kV

140

27.2

1 043

190.36

Total

LÍNEAS Y REDES DE MEDIA TENSIÓN ( 10 y 22.9 kV)
Descripción
Tacna
Moquegua
Ilo
Total

Total

TACNA

SUBESTACIONES DE POTENCIA
(TRANSFORMADORES)
ü
ü
ü
ü
ü

SED
exclusivo

YARADA

MOQ_RURAL
Ilo

SED
propio

km
293
204
237
247

REDES DE BAJA TENSIÓN (380 – 220 V.)
Descripción
Tacna
Moquegua
Ilo
Total

Estructuras
34 607
10 105
8 937
53 649

km
1 622
370
355
2 347
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Camélidos en Alto Perú
Con la crianza de camélidos
las poblaciones que habitan
las grandes alturas (4.000 a
5.000 metros sobre el nivel
del mar) emplean áreas de
pastos naturales en
condiciones adversas que, no
obstante, no son obstáculo
para su progreso. La alpaca
es una de las cuatro especies
que habitan los andes
peruanos y proporcionan a
los ganaderos fibra y carne.
El aprovechamiento racional
de estos productos eleva sus
ingresos económicos para
que afronten la pobreza y la
inseguridad alimentaria, las
cuales afectan a numerosas
comunidades campesinas que
viven de la crianza y
explotación de estas especies
ganaderas. En el país más
del 80 por ciento de las
alpacas son criadas por las
comunidades campesinas de
las zonas andinas.

GESTIÓN
COMERCIAL
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Clientes
En cumplimiento de sus lineamientos estratégicos Electrosur S.A. orienta sus esfuerzos y recursos a alcanzar un alto
nivel de satisfacción de sus clientes.
La meta del indicador ISCAL que se fijó para el 2017 fue de 38.1 %. El resultado obtenido por la empresa Electrosur
para el indicador ISCAL 2017 fue de 39.9 %, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Código

ISCAL

ISCAL

Índice de satisfacción
con la calidad percibida

2016

2017

20172016

Variación %
2017 - 2016

35.3

39.9

4.6

13,0 %

Se incorporaron 4 496 nuevos clientes. A diciembre de 2017 la empresa tiene 157 813 clientes, de los cuales 102 087
corresponden a Tacna, 29 727 a Moquegua y 25 999 a Ilo. El incremento del número se debe a la ejecución de
proyectos de electrificación en las zonas urbano-marginales de Tacna y Moquegua.
La evolución del número de clientes en el periodo 2011-2017 se muestra en el siguiente gráfico:

Zona

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Tacna

87 274

90 628

93 361

95 873

98 731

102 087

Moquegua

25 615

26 872

27 532

28 006

28 979

29 727

Ilo

23 388

24 394

24 828

25 069

25 607

25 999

136 277

141 894

145 721

148 948

153 317

157 813

Total de clientes

120000
100000
87 274

90 628

93 361

95 873

98 731

102 087

Clientes

80000
60000
40000

25 615
23 388

26 872
24 394

27 532
24 828

28 006
25 069

2014
Años

2015

28 979
25 607

29 727
25 999

20000
Tacna
Moquegua
Ilo
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Venta de Energía
La venta de energía fue de 361 386 MWh, incrementándose en 2.75 % respecto del ejercicio 2016, tal como se expone
en el siguiente gráfico:
Zona

2012

2013

2014

2015

2016

2017

215 589

227 848

240 429

240 906

248 989

256 460

Moquegua

58 303

47 864

47 304

47 932

44 354

46 173

Ilo

54 447

56 158

58 331

59 203

59 203

58 753

328 339

331 870

346 064

348 041

352 546

361 386

Tacna

Total MWh
400 000
350 000

331 870

328 339

348 041

346 064

352 546

361 386

300 000
Total MWh

250 000

Tacna

200 000

Moquegua

150 000

Ilo

100 000
50 000
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Años

La evolución de la venta de energía para el 2017 en soles fue de S/ 171 724 772, tal como se muestra en el siguiente
gráfico:

Venta de Energía en S/

200 000 000
Soles

154 070.00

167 467.00

171 724 772

2016

2017

144 285.00

150 000 000
113 609.00

118 962.00

2012

2013

100 000 000
50 000 000
0

2014

2015

Años
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Compra de Energía
La compra de energía anual fue de 408 903.86 MWh., superior en 2,90 % respecto del año anterior. En el año 2017 la
empresa tuvo 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 Energía

Mwh

Edegel

% de Compra

143 419.560

35 %

Electroperú

30 688.960

8%

Termochilca

24 803.600

6%

Egasa

14 625.770

4%

Kallpa

54 277.000

13 %

Chinango

7 180.410

2%

EnerSur

76 670.720

19 %

Eepsa

20 333.010

5%

Cheves

36 768.030

9%

136.799

0%

408 903.86

100%

Electro Puno
TOTAL
Zona

2012

2013

2014

2015

2016

2017

MWh.

361 958

366 177

382 478

396 010

397 393

408 903.86

65 326 992

68 008 609

18,05

18,57

S/
Precio Medio de
Compra (ct. S/ /kWh)

89 415 516 98 386 838 110 081 944
23,37

24,84

27,70

121 195 517
29.64

La evolución de la compra de energía para el 2017 en MWh fue de 408 903.86, tal como se muestra en el siguiente
gráfico:
Compra de Energía en MWh

408 903.86

410 000
400 000
390 000

396 010

397 393

2015

2016

382 478

380000
370 000
360 000
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361 958

350 000
340 000
2012
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La evolución de la compra de energía para el 2017 en soles fue de S/ 121 195 517, tal como se muestra en el siguiente
gráfico:

Compra de Energía en S/

140 000 000
121 195 517
120 000 000

110 081 944

100 000 000

Soles

80 000 000

89 415 516
65 326 992

68 008 609

2012

2013

98 386 838

60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
2013

2015

2016

2017

Cobertura del servicio eléctrico
Durante el 2017 el indicador registró un resultado de 89,69 % de cobertura del servicio eléctrico, cumpliendo el
objetivo empresarial de mejorarla.

Pérdidas de Energía en Distribución
En el año 2017 una de las actividades principales en la labor de reducción de pérdidas técnicas fue la instalación de
bancos de condensadores fijos en los alimentadores de Tacna (19 bancos), Moquegua (4 bancos) e Ilo (7 bancos). En
total se han instalado 30 bancos que han permitido que la reducción de las pérdidas técnicas haya sido de 356 158
KWh por año.
Se adjunta el cuadro de los bancos instalados.
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TACNA
F1-001
F2-001
G-001
H-001
I-001
C2-001
D1-001
Z1-002
C1-001
B-001
A-001
V-001
V-002
TOTAL

3X100
1

ILO
A
I
E
TOTAL

3X50

3X75

1
1
1
1

1
1
1

1
1
2
2
2
2
13

1

5

1

3X100
1
4
1
6

3X50
1

3X75

1

0

MOQUEGUA 3X100
O-781
O-782
B
C
TOTAL
0

3X50
1
1
1
1
4

3X75

0

TOTAL
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
3
2
2
19

KVAR
600
150
300
75
150
450
150
300
300
600
750
600
600
5 025

2
4
1
7

KVAR
450
1 200
300
1 950

1
1
1
1
4

KVAR
150
150
150
150
600

Producto de la implementación de bancos de condensadores, en cumplimiento 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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Zona

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Tacna

7.28

6.77

6.85

7.51

7.33

7.30

Moquegua

7.10

8.50

7.77

8.17

9.22

8.81

Ilo

9.67

10.26

10.50

8.93

8.90

9.68

Total MWh

7.66

7.63

7.62

7.84

7.84

7.89

Pérdidas de Energía en Distribución
12.00

8.00

7.66

7.63

7.62

7.84

7.84

7.89

7.30
8.81
9.68

2014
Años

7.33
9.22
8.90

6.85
7.77
10.50

2013

7.51
8.17
8.93

6.77
8.50
10.26

4.00

Tacna
Moquegua

6.00
7.28
7.10
9.67

Porcentaje

10.00

Ilo
Total

2.00
0.00

2012

2015

2016

2017

Pág.

29

memoria
anual 20

17

Antiguo Ancomarca
En el distrito de Palca
sobrevive al paso del tiempo
el templo del antiguo
Ancomarca (término aimara
que significa “pueblo
blanco”), construido en la
época republicana junto con
el primer poblado de este
nombre. Luego de la Guerra
del Pacífico de 1879 quedó
abandonado junto con otros
predios que fueron
reubicados, pero su valor
trasciende por su
temporalidad en la zona
andina y se erige aún como
mudo testigo de nuestra
historia y riqueza cultural,
convirtiéndose en un
atractivo por sus
características
arquitectónicas, con muros
de adobe, cubierta de paja a
dos aguas, un campanario y
un arco de piedras en el
cerco, además de su
ubicación en el hito que
marca el punto final de la
frontera entre Perú y Chile.

GESTIÓN DE
OPERACIONES

Pág.

31

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.
Con el fin de cumplir el objetivo de mejorar la calidad del servicio eléctrico se ha puesto en servicio las subestaciones
de Omate y Ubinas, de 33/22.9 KV, con una capacidad de 2 MVA cada una. Esto ha permitido mejorar la calidad de
producto y reducir las interrupciones del servicio eléctrico en la zona alta de Moquegua.
En el sistema eléctrico de Tacna se ha realizado el tendido de fibra óptica para la integración de 12 equipos de
protección al sistema Scada.
Con la finalidad de mejorar el sistema de protección en el distrito de Ilabaya contra fallas a tierra se ha instalado un
autotransformador de puesta a tierra zig-zag a la salida del alimentador.
Se ha reforzado los enlaces para garantizar la comunicación del equipamiento de protección y medición de los
sistemas eléctricos de Ilo, Moquegua y Tomasiri con el centro de control en Tacna.
Distribución
El programa de mantenimiento de las subestaciones de distribución se cumplió en un 104 %, ejecutándose en las
localidades de Tacna, Moquegua e Ilo.
Mantenimiento de Subestaciones de Distribución
Zona

2012

2013

2014

2015

2016

PROGR.

EJEC.

AVANCE %

Tacna

427

483

510

447

502

480

483

101 %

Moquegua

86

84

85

88

145

144

145

101 %

Ilo

132

114

130

131

125

120

122

102 %

Total

645

681

725

666

772

744

750

101 %

Indicadores de Calidad de la Energía Suministrada

La calidad de la energía suministrada a nuestros clientes se representa en los indicadores SAIFI y SAIDI, que
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.

INDICADOR SAIFI
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

TACNA

10.49

6.89

6.42

5.18

6.17

4.00

MOQUEGUA

4.35

2.25

2.29

1.76

1.22

1.42

ILO

1.93

3.23

2.88

1.15

0.83

1.34

Indicador SAIFI
12
10
Tacna
8
Moquegua
10.49

6

2012

2013

2014

2015

1.42
1.34

4

6.17
1.22
0.83

1.15
1.76

2.29
2.88

6.42

6.89
1.93

0

2.25
3.23

4.35

2

5.18

Ilo

4

2016

2017

INDICADOR SAIDI
2012

2013

2014

2015

2016

2017

TACNA

16.20

12.23

11.31

8.40

10.54

3.65

MOQUEGUA

9.03

5.57

4.01

3.51

2.40

3.57

ILO

2.58

3.16

4.88

1.12

1.73

1.08

18
16
14
12

Tacna

10

Moquegua

8

Ilo

2012

2013

2015

2016

3.65
3.57
1.08

2.40
1.73

10.54

8.4
4.01
4.88

2014

3.51
1.12

0

5.57
3.16

2.58

2

9.03

4

11.31

12.23

16.2

6

2017
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Poblado de Sijuaya
En el distrito de San Cristóbal
Calacoa de la provincia de
Mariscal Nieto, en Moquegua,
se ubica el apacible poblado
de Sijuaya, en un hermoso
valle interandino ubicado
aproximadamente a 2.400
metros sobre el nivel del mar
y productor de exquisitas
tunas y paltos. La población
de Sijuaya se caracteriza por
su hospitalidad y
manifestaciones
socioculturales ancestrales
que ha sabido conservar con
alegría y orgullo, aportando
de esta manera a la
integración de la riqueza
histórica y cultural de la
región Moquegua y nuestro
país.

GESTIÓN
TÉCNICA
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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 se cuentan las siguientes:
A.

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ÍTEM

1

2

NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERG ÍA
ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA RED DE
DISTRIBUCIÓN PUQUINA-OMATE-UBINAS E ICHUÑA DE LA
PROVINCIA GRAL. SÁNCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA (CONVENIO DGER)
ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES
DE NUEVA ALIANZA, COSTA VERDE, VILLAS LAS LOMAS Y LAS
GLORIETAS DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN DE
MOQUEGUA

UBICACIÓN

MONTO EJECUTADO

MOQUEGUA/PUQUINA-OMATE-UBINAS

5 657 365

MOQUEGUA/ILO

835 291

3

INSTALACI ÓN DE LA LÍNEA EN 66 KV LOS HÉROES-PARQUE
INDUSTRIAL, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE TACNA (CONVENIO DGER)

TACNA

7 151 244

4

ELECTRIFICACIÓN DE ASOCIACIONES DE VIVIENDA EN LOS SECTORES
RURALES DE POCOLLAY, SAMA, CALANA, PACHÍA Y PARA DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA

TACNA

1 993 784

5

LST 66 KV S.E. PARA -VIÑANI Y S.E. VIÑANI 66/10.5 KV

TACNA

839 866

6

INSTALACIÓN DE DOS ALIMENTADORES EN 10 KV DE LA S.E. VIÑANI

TACNA

29 235

7

AMPLIACIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ELECTROSUR S.A., DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO, REGIÓN DE MOQUEGUA

MOQUEGUA

18 244

8

MEJORAMIENTO DE ALIMENTADOR SET SAN ANTONIO Y ALTO
ZAPATA

MOQUEGUA

33 818

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN

Pág.

36

S/ 16 558 847

A continuación se detallan las principales obras:
1. Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica mediante sistema convencional en la red de
distribución Puquina-Omate-Ubinas e Ichuña de la provincia de Gral. Sánchez Cerro, departamento de
Moquegua (Convenio DGER)
Esta obra tuvo por objetivo solucionar los problemas del pequeño sistema eléctrico Puquina-Omate-UbinasIchuña, tanto en cuanto a la capacidad del transformador como la mala regulación de la tensión y falta de
confiabilidad, dotando de un servicio eléctrico confiable y eficiente a los usuarios de los distritos de Puquina,
Omate y Ubinas, incrementando la oferta en 33 KV.
De esta forma se logra cubrir el crecimiento de los próximos veinte años, garantizando el suministro de energía
eléctrica y atendiendo a los usuarios con mejores niveles de confiabilidad y calidad del servicio eléctrico, según lo
establecido por las NTCSE, en la provincia de General Sánchez Cerro del departamento de Moquegua.
La obra tuvo un plazo de ejecución de 300 días calendario. Se inició el 9 de septiembre de 2016 y fue concluida el
31 de octubre de 2017.
El costo de esta obra ascendió a la suma de S/ 5 657 365.00.
2. Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica mediante sistema convencional en los sectores de
Nueva Alianza, Costa Verde, Villas Las Lomas y Las Glorietas del distrito de Ilo, provincia de Ilo, región de
Moquegua
Esta obra tuvo por objetivo realizar la instalación de redes primarias y secundarias donde existan instalaciones
eléctricas provisionales y colectivas, dotándolas de un suministro definitivo con contratos individuales en
beneficio de 700 viviendas.
La obra tuvo un plazo de ejecución de 120 días calendario. Se inició el 27 de abril de 2017 y fue concluida el 24 de
agosto de 2017.
El costo de esta obra ascendió a la suma de S/ 835 291.00.
3. Instalación de la línea en 66 Kv Los Héroes-Parque Industrial, distrito de Alto de la Alianza, provincia y
departamento de Tacna (Convenio DGER)
Esta obra tiene por objeto contribuir a incrementar la oferta en el distrito de Alto de la Alianza, ya que
actualmente la LT 66 KV Para-Parque Industrial se encuentra al límite de su capacidad de transmisión, por lo que
es necesario contar con disponibilidad de potencia que asegure la demanda de la zona del proyecto para veinte
años, permitiendo a los usuarios contar con mejores niveles de confiabilidad y calidad de servicio eléctrico, según
lo establecido con la NTCSE.
Los niveles de tensión considerados serán de 66 KV, la tensión máxima del equipo será de 72.5 KV, la ampliación
de la S.E. Los Héroes en 66 KV. El sistema de barra se encuentra construido en 220 KV, un sistema de barra simple
con conductor por fase tipo ACSR lapwing de 861.16 mm2. La conexión será a las barras existentes en 66 KV, que
tiene conductor ACSR tipo Rail de 516.82 mm2.
En la ampliación de la S.E. Parque Industrial 66/10.5/10 KV se construyó una simple barra para tener una
configuración “PI”. Esta barra tendrá un conductor 240 mm2 AAAC.
La obra, que tiene un plazo de ejecución de 306 días calendario, se inició el 5 de abril de 2017 y actualmente se
encuentra en ejecución.
El costo de esta obra asciende a la suma de S/ 7 151 244.00.
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Andenes en Muylaque
Moquegua
Dueño de un folclor que ha
traspasado fronteras y
costumbres que su orgulloso
pueblo ha sabido preservar a
pesar del paso del tiempo, el
centro poblado Muylaque, en
el distrito de San Cristóbal
Calacoa de la provincia
Mariscal Nieto, en Moquegua,
conserva en sus tierras
hermosas andenerías que
son legado de nuestros
antepasados y conforman un
encantador paisaje que evoca
la majestuosidad de nuestra
historia. La ancestral
sabiduría de nuestro pueblo
ha sido plasmada en estas
bellas formaciones, donde la
tierra nos regala productos
que son el orgullo de quienes
la cultivan.

GESTIÓN DE
PLANEAMIENTO
Y DESARROLLO
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Objetivos estratégicos
En el marco del plan estratégico para el periodo 2017-2021, que ha sido desarrollado en el marco de los lineamientos
establecidos por Fonafe, los objetivos estratégicos que rigen la empresa son los siguientes:
-

Incrementar la creación de valor económico
Incrementar el valor social y ambiental
Mejorar la eficiencia operativa
Mejorar la gestión del portafolio de proyectos
Fortalecer el gobierno empresarial
Fortalecer la gestión de la responsabilidad social empresarial (RSE)
Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional

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 97.50 %.
Sistema de gestión de calidad-SGC
En enero se ejecutó la auditoría de seguimiento anual de calidad del proceso de facturación del área comercial en
toda la zona de concesión eléctrica: Tacna y Moquegua, basada en el estándar internacional ISO 9001:2008, por la
empresa certificadora SGS. Se obtuvo como resultado de la evaluación la continuidad de nuestro certificado ISO
9001:2008, renovándose así nuestro compromiso de brindar servicios que satisfagan a nuestros clientes y el fomento
de la mejora continua de nuestros procesos.
Asimismo, con la finalidad de asegurar el eficaz desarrollo de las actividades en los procesos de gestión comercial,
logística y servicios, gestión del SIG, planeamiento, gestión humana y tecnología de la información y comunicaciones,
en noviembre se ejecutó la auditoría interna de la calidad. Esta actividad permitió optimizar nuestro sistema de
gestión de calidad, lo que se ha logrado gracias al compromiso y esfuerzo de nuestros funcionarios y colaboradores
para mejorar continuamente el servicio que ofrecemos a la comunidad.
En cuanto a las actividades referidas a la migración a la nueva versión de norma ISO 9001:2015, preparamos nuestro
sistema de gestión de calidad conforme a los nuevos requisitos que exige la norma para ampliar nuestra certificación
al macroproceso de comercialización de energía eléctrica en los departamentos de Tacna y Moquegua.
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Buen gobierno corporativo-BGC
Electrosur reconoce que la implementación de prácticas de buen gobierno corporativo contribuye a mejorar el
desempeño empresarial. En tal sentido, realiza acciones que le permitan implementar y mejorar el buen gobierno
con la finalidad de generar valor, potenciar la eficiencia de la empresa y, lo más importante, generar confianza a los
grupos de interés (Stakeholders) y el mercado de valores.
Las actividades y mecanismos que cumple la empresa para la implementación del código de buen gobierno
corporativo (CBGC) se realizan según los criterios establecidos en la metodología para la monitorización del
cumplimiento de los principios del CBGC, que comprende un total de 34 principios y 41 elementos.
La implementación del código de buen gobierno corporativo al cierre de 2017 presenta un nivel de cumplimiento de
44.22 %. Este resultado ubica a la empresa en el nivel de madurez 2, el cual establece que “el nivel de madurez es
útil para el buen gobierno corporativo de la empresa”, al haberse desarrollado prácticas con incidencia en principios
corporativos correspondientes a la gestión del directorio y la gerencia, ejecutando la revisión e implementación del
reglamento de directorio y del código de ética y conducta y la aprobación de planes de acción para la implementación
de instrumentos normativos elaborados por Fonafe, con el fin de fortalecer el gobierno corporativo a través de
prácticas y evidencias que demuestran la gestión y gobernanza institucional.
Sistema de control interno-SCI
La implementación del sistema de control interno en Electrosur S.A. constituye un apoyo efectivo en la gestión de la
empresa. Esta herramienta estimula la mejora de los procesos, actividades, acciones y operaciones, avance que es
progresivo y que se realiza a través de la implementación de planes de acción que involucran a 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.
Se cumplió la elaboración del informe de evaluación del proceso de implementación del sistema de control interno
(SCI) al cierre del año 2017, el mismo que dio como resultado un grado de avance de cumplimiento de 1.81, de
acuerdo a los parámetros dispuestos en la guía para la evaluación del sistema de control interno para las empresas
bajo el ámbito de Fonafe.
La implementación del SCI se realiza de forma simultánea con la ejecución de herramientas de gestión del sistema de
gestión de calidad ISO 9001, el código de buen gobierno corporativo (CBGC) de Fonafe y la Bolsa de Valores de Lima
(BVL). Consecuentemente, el resultado global obtenido considera el aporte de las mencionadas herramientas en
forma integrada, lo que abona favorablemente a la calificación de los cinco componentes del sistema de control
interno de la empresa.
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Laguna de Toro Bravo
En Moquegua, a las faldas
del volcán Ticsani e
indiferente al paso del
tiempo, se eleva sobre el
desierto la laguna de Toro
Bravo, cuerpo de agua de
gran importancia debido a
que es hogar de diversas
especies de aves que llegan a
descansar en ella. Incluso es
visitada por vicuñas o
predadores como el puma,
que se animan a bajar hasta
sus orillas para beber agua o
buscar alimento. La quietud
y limpieza de sus aguas la
convierten en un “espejo” en
el que se puede observar
perfectamente el reflejo del
hermoso cielo andino, con el
majestuoso Ticsani, vigía de
la zona, como celoso
guardián de tanta belleza.

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
Pág.
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Resultados Económicos Financieros
Los activos (S/ 286.23 MM) al 31-12-2017 aumentaron
en 6,88 % respecto del 31.12.2016 (S/ 267.81 MM) debido
principalmente al incremento de las cuentas por cobrar
comerciales con motivo del registro del cálculo del saldo
ejecutado acumulado a diciembre de 2017 (S/ 10.98 MM)
correspondiente a transferencias entre empresas de
distribución de energía previstas para el año 2018,
enmarcadas dentro del mecanismo de compensación de
usuarios regulados del Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional del Perú (SEIN)
Respecto a la meta prevista (S/ 275.65 MM), la variación
fue de 3.84 %, explicada principalmente por el incremento
indicado en el párrafo anterior.
Los pasivos (S/ 95.22 MM) aumentaron en 17.75 %
respecto del 31-12-2016 (S/ 80.87 MM), principalmente
debido a un préstamo a corto plazo de S/ 10.00 MM que
se destinó al pago de las obligaciones con empresas
generadoras surgidas por la derogación del decreto de
urgencia N° 049-2008 y ante un hecho imprevisto por una
congestión en la línea de transmisión 500 kV MantaroMarcona-Socabaya-Montalvo (918 km). En menor
medida de lo anterior influyó el incremento del Impuesto
a las Ganancias del año, pues en el año precedente 2016
se contó con crédito a favor.
Con relación a la meta de pasivo aprobada en el
presupuesto (S/ 88.20 MM), la variación fue de 7.95 %,
explicada principalmente por el registro del préstamo
obtenido de S/ 10.00 MM.

respecto del resultado alcanzado al 31-12-2016 (S/
12.75 MM). La variación obedece principalmente al
registro de las transferencias entre empresas de
distribución de energía previstas a recibirse en el año
2018, enmarcadas dentro del mecanismo de
compensación de usuarios regulados del Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional del Perú (SEIN), las cuales
ascienden a S/ 10.98 MM.
Con relación a la meta prevista (S/ 11,98 MM) la variación
fue de 48.06 %, explicada principalmente por el registro
de las transferencias explicadas líneas arriba, que se
recibirán en el año 2018.

Recursos Humanos
El número de colaboradores al finalizar el año 2017 fue
de 152 personas bajo el régimen laboral del D.L. N° 728,
clasificados de la siguiente manera:

FUERZA LABORAL 2018
Gerentes

2%

Administrativos

16 %

Ejecutivos

15 %

Profesionales
Técnicos

23 %

44 %

El patrimonio neto (S/ 191.01 MM) aumentó en 2.2 %
respecto de 2016 (S/ 186.94 MM) debido principalmente
al incremento de la utilidad del ejercicio (S/ 17.74 MM)
respecto a la del ejercicio anterior (S/ 12.75 MM).
En cuanto a la meta prevista (S/ 187.45 MM), la variación
fue de 1.90 % y se explica específicamente por la
obtención de una mayor utilidad neta respecto a la del
año precedente.
La utilidad neta (S/ 17.74 MM) aumentó en 39.13 %
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GERENCIAS
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos

CANTIDAD
3
23
35
67
24

PORCENTAJE
2%
15 %
23 %
44 %
16 %

Personal de la Gerencia General, Gerencia Administrativa y Finanzas,
Gerencia Comercial, Gerencia Técnica y Gerencia de Operaciones.

Fuerza laboral por áreas

Capacitación

La fuerza laboral por áreas está clasificada de la siguiente manera:

El desarrollo del plan de capacitación 2017 se ejecutó
considerando programas de competencias técnicas,
habilidades gerenciales y organizacionales que requiere el
personal, según grupos ocupacionales, 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, con un total de 102 actividades en el
año 2017.

GERENCIAS
Gerencia General
Unidad de Planeamiento y Desarrollo
Gerencia de Administración y Finanzas
Gerencia Técnica
Gerencia de Operaciones
Gerencia Comercial
Unidad Operativa Ilo
Unidad Operativa Moquegua
Total

CANTIDAD
9
11
15
12
30
36
17
21
152

PORCENTAJE
6%
7%
10 %
8%
20 %
24 %
11 %
14 %
100%
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Personal de la Unidad
Operativa de Moquegua

Actividades de capacitación 2017
1

Programa de competencias técnicas (distribución, administración, comercial)

23

2

Programa de competencias y habilidades gerenciales

2

3

Programa de competencias organizacionales

4

4

Programa de capacitación interna

11

5

Programa de actualización profesional (participación en eventos:
seminarios, talleres, conferencias, congresos)

62

Total actividades

102

Actividades de bienestar social
Ÿ
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Campeonato de Verano de los Trabajadores de
Electrosur S.A. 2017 “Roberth Velásquez y Roxana
Flores”, organizado con el fin de promover y difundir
la práctica deportiva en la empresa para mejorar las
relaciones interpersonales y la salud física y mental

de los trabajadores. Se desarrolló en las sedes de
Tacna y Moquegua.
Ÿ Programa antiestrés laboral para los trabajadores de
las áreas de Tacna, Moquegua e Ilo.
Ÿ Concurso “Arte para Tacna” entre los trabajadores de
Tacna, Moquegua e Ilo con el propósito de descubrir y
fortalecer su talento.

Personal de la Unidad
Operativa de Ilo

XVI Olimpiadas Electrosur S.A., con la finalidad de
promover la participación de los trabajadores en
diferentes disciplinas deportivas para fortalecer su
salud física y mental, propiciando la unión y la
confraternidad entre ellos.
Ÿ Programa de vacaciones útiles para los hijos de 4 a 15
años de los trabajadores de Tacna, Moquegua e Ilo,
con la finalidad de fortalecer sus habilidades sociales
y promover la proyección familiar.
Ÿ Actividad de Navidad para hijos de 0 a 11 años de
trabajadores de Tacna, Moquegua e Ilo con el fin de
propiciar la identificación con la empresa,
trabajadores y su familia, fortaleciendo los valores de
amor, amistad, solidaridad y compañerismo.
Ÿ Actividades de integración y mejora de relaciones
interpersonales y del clima laboral del personal:
aniversario de la empresa, Día de la Mujer, Día de la

Secretaria, Día del Trabajo, Día de la Madre, Día del
Padre, Fiestas Patrias, aniversarios de Tacna,
Moquegua e Ilo, celebración de la Navidad y Año
Nuevo.

Ÿ

Actividades de integración familiar
Con el fin de promover la gestión del bienestar
personal desde la perspectiva de desarrollo humano
se realizó una jornada motivacional vivencial.
Ÿ Para fortalecer las relaciones interpersonales entre los
colaboradores y sus familias Electrosur organizó un
paseo de confraternidad a la playa con los
colaboradores y sus familiares, así como la
celebración de la Navidad.
Ÿ
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Típica calle empedrada
Carumas
La belleza simple pero
conmovedora de nuestros
pueblos andinos se puede
encontrar en Carumas,
distrito de la provincia
Mariscal Nieto, en Moquegua,
donde todo parece detenerse
para que pueda regalarnos
hermosas postales. Un
recorrido por sus angostas
calles empedradas sumergirá
al visitante en un entrañable
viaje por lugares que evocan
las características
construcciones de la zona,
con puertas de madera de
sauce y zócalos pintados de
color rojo y paredes blancas
donde se encierran historias
y vivencias que forman parte
de una enorgullecedora
herencia para los hijos de
este apacible poblado.

RELACIÓN CON
LA COMUNIDAD
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por asegurar adecuados estándares de calidad
ambiental en sus operaciones de distribución eléctrica.
Es por ello que en el año 2017 ha continuado la
realización de monitorizaciones anuales de calidad de
aire, nivel de ruido, nivel de campo eléctrico y campo
magnético en las principales subestaciones de
potencia (SET) ubicadas en los departamentos de
Tacna y Moquegua, cumpliendo los estándares de
calidad ambiental (ECA) establecidos por el Ministerio
del Ambiente. De igual manera, se ha cumplido lo
establecido en el programa de adecuación y manejo
ambiental (PAMA) aprobado por el Ministerio de
Energía y Minas (MEM) en cuanto a las actividades
ambientalmente comprometidas con respecto al
manejo de los residuos sólidos, materiales peligrosos,
equipos y residuos con PCB y residuos de artefactos
eléctricos y electrónicos (RAEE) en un nivel de 100 %
de lo planificado. Además se ha declarado al MEM y al
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA) el plan de manejo de residuos sólidos y demás
instrumentos de gestión que ha desarrollado la
empresa, lo que nos ha permitido alcanzar el
indicador de cumplimiento medioambiental propuesto
por el Fonafe, que establece que para el año 2017 se
debe haber subsanado el 63.68 % de los hallazgos
leves, graves y muy graves observados por el OEFA
hasta el año 2016. El compromiso fue que en un plazo
de cinco años Electrosur S.A. procederá a levantar las
observaciones efectuadas por el OEFA.

Prevención de riesgos
Con la finalidad de fortalecer la política institucional y
cultura de prevención se cumplió el 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.
Ÿ Durante el 2017 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 monitorización
ambiental e informe de gestión ambiental, entre
otros.
Ÿ El 2017 se laboró un total de 397 256 horas-hombre,
sin registrarse accidentes de trabajo durante este
periodo.
Ÿ

Hurto de conductor
Ÿ

El año 2017 se produjeron 27 casos de hurto de
conductor de cobre, principalmente, totalizando 1 865
metros lineales de conductor sustraído, lo que
representa para la empresa un perjuicio económico de
S/ 16 785. Al respecto, durante este año la empresa
ha continuado la campaña de concientización de la
población para que denuncie a quienes cometen estos
actos delictivos. De igual manera, se continúan las
acciones preventivas, entre las que destacan los
convenios de apoyo al patrullaje de líneas eléctricas
con la Policía Nacional del Perú, así como el pago de
recompensas a ciudadanos por denuncias contra
delincuentes que hurten conductores.

Gestión ambiental
Ÿ

Electrosur S.A., consciente de la realidad
medioambiental mundial y nacional, se ha esmerado

Indicador de Cumplimiento Medio Ambiental
Hallazgos

N°

Año base 2016
1

Hallazgos Leves :

2017
N°

Relativo

Real
%

4.1

21,58%

21.58%

2

Hallazgos Graves :

2

10.53%

10.53%

3

Hallazgos Muy Graves :

6

31.58%

31.58%

Total

63.68%
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Geiser en Río Putina
En la ruta del Ticsani, en
Moquegua, pasando por
Calacoa-Bellavista, en un
punto del sector Ichupampa,
un camino de herradura nos
lleva a Sicualaque, donde se
encuentran los géiseres más
espectaculares del río Putina,
sobre un sector encañonado
en el que el acceso es
ligeramente complicado pero
satisfactorio porque ofrece al
visitante la impactante
belleza de estas
formaciones, que en tiempos
pasados fueron objeto de
culto y escenario de ofrendas
por parte de quienes
poblaron la zona andina de la
región. Sus aguas tienen
propiedades curativas y se
cree que poseen la mágica
seducción de hacer que quien
las visita una vez quiera
retornar siempre.
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RELACIÓN CON LA COMUNIDAD
Mediante nuestra participación en la XVII Feria
Internacional de Tacna-Feritac 2017 brindamos a la
población tacneña charlas de sensibilización sobre su
recibo de luz y el uso seguro de la energía eléctrica.
Asimismo, en Moquegua la empresa participó en la
Feria Festi-Moquegua, ubicada en el fundo Gambeta,
que se desarrolló en conmemoración del 476
aniversario de la ciudad.
Asimismo, más de 400 alumnos de diferentes centros
educativos de las ciudades de Tacna, Moquegua e Ilo
fueron capacitados mediante proyecciones de videos
infantiles con los que se les brindó información sobre
la historia de la electricidad, el proceso de
generación, transmisión y distribución de energía y el
uso seguro y eficiente de la energía, con la finalidad
de transmitirles conocimientos y lograr la
concientización indirecta de los miembros de su
familia respecto de estos temas.
Mediante boletines informativos se dio a conocer a la
población de Tacna, Moquegua e Ilo información
sobre el ahorro de la energía, requisitos para los
principales trámites comerciales, proyectos de
inversión, bienestar social y actividades de
responsabilidad social empresarial.
Participamos en programas radiales, tanto en Radio
RCC como en Radio UPT, con el fin de comunicar a la
población de Tacna los trámites que puede realizar
en la empresa y recomendaciones sobre el buen uso
de la energía eléctrica.
Con la finalidad de realzar el significado de la
Navidad, en la ciudad de Tacna Electrosur instaló una
iluminación especial en la plaza Zela y la catedral con
luces y sonido alusivos a tan importante fiesta.
Además, en la ciudad de Moquegua presentó una
actividad de iluminación sincronizada y musicalizada
en el parque La Alameda con temas alusivos a la
Navidad.
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Cordillera del Barroso
De origen volcánico, la
majestuosa Cordillera del
Barroso integra la cordillera
occidental de los Andes y
cruza los departamentos de
Tacna y Moquegua hasta
prácticamente formar la
frontera natural de Perú,
Chile y Bolivia. Encierra
hermosos paisajes en los que
se puede apreciar el
esplendor de los nevados de
la zona sur del país. Su
máxima elevación se
encuentra en el volcán
Tutupaca, con más de 5.800
metros de altitud, y debido a
las bajas temperaturas y casi
nulas lluvias en la zona su
vegetación es escasa,
consistente de ichu, musgos
y líquenes, principalmente,
desarrollados en los flancos
bajos y depresiones. Habitan
sus tierras vicuñas, vizcachas
y suris.

DICTÁMEN DE
LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES
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Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad - ELECTROSUR S.A.
Estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y de 2016
junto con el dictamen de los auditores independientes
Contenido
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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 2017 y de 2016, 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 basadas 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 Ernst & Young Global
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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
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 2017
y de 2016, así como su desempeño financiero y flujos de efectivo por los años terminados en dichas fechas, de acuerdo con
Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el International Accounting Standars Board.
Lima, Perú
20 de marzo de 2018
Refrendado por:

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

Pág.

56

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad - ELECTROSUR S.A.
Estado de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016

Nota

2017

2016

S/(000)

S/(000)

Activo
Activo corriente
3.2(a), (b) y 4

7,598

19,692

Cuentas por cobrar comerciales, neto

3.2(a) y 5

34,753

22,328

Otras cuentas por cobrar, neto

3.2(a) y 6

3,463

1,832

24

23

Efectivo y equivalentes de efectivo

Otras cuentas por cobrar a entidades
relacionadas

3.2(a) y 26(b)

Inventarios, neto

3.2(c ) y 7

3,794

4,812

Gastos contratados por anticipado

3.2(d) y 8

301

635

_________

_________

49,933
_________

49,322
_________

Total activo corriente

Activo no corriente

Propiedad, planta y equipo, neto

3.2(e) y 9

233,999

215,819

Activos Intangibles, neto

3.2(f) y 10

2,293

2,664

_________

_________

Total activo no corriente

236,292
_________

218,483
_________

Total activo

286,225
_________

267,805
_________

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

2017

2016

S/(000)

S/(000)

Pasivo y Patrimonio neto
Pasivo corriente
Otros pasivos financieros

3.2(a) y 11

10,000

-

Cuentas por pagar comerciales

3.2(a) y 12

20,534

19,872

Otras cuentas por pagar

3.2(a) y 13

17,990

13,874

3.2(a) y 26(b)

5,075

5,724

Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Provisión por beneficio de jubilación a corto plazo

3.2(h) y 14

123
_________

121
_________

53,723
_________

39,591
_________

3.2(a) y 13

11,067

11,564

3.2(a) y 26(b)

8,798

9,934

870

872

1,643

-

19,115
_________

18,904
_________

Total pasivo no corriente

41,493
_________

41,274
_________

Total pasivo

95,216
_________

80,865
_________

Total pasivo corriente
Pasivo no corriente
Otras cuentas por pagar a largo plazo
Cuentas por pagar a entidades
relacionadas a largo plazo
Provisión por beneficio de jubilación a
largo plazo
Subvenciones del Gobierno

3.2(h) y 14
3.2(j) y 15

Pasivo por impuesto a las ganancias
diferido, neto

Patrimonio neto
Capital emitido
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3.2(o) y 16

17
133,967

129,797

Capital adicional

20,666

27,032

Otras reservas de capital

10,573

9,298

Resultados acumulados

25,803
_________

20,813
_________

Total patrimonio neto

191,009
_________

186,940
_________

Total pasivo y patrimonio neto

286,225
_________

267,805
_________

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad - ELECTROSUR S.A.
Estado de resultados integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016

Nota

2017

2016

S/(000)

S/(000)

3.2(k) y 19

179,738

178,790

Ingresos por servicios complementarios

3.2(k) y 19

4,367

3,703

Costo de servicios

3.2(l) y 20

(144,445)
___________

(147,136)
___________

39,660

35,357

Ingreso por distribución de energía

Utilidad bruta
Gastos de venta

3.2(l) y 21

(11,534)

(11,576)

Gastos administrativos

3.2(l) y 22

(7,837)

(7,768)

6,254
___________

1,669
___________

26,543

17,682

3.2(k) y 25

1,068

1,948

Gastos financieros

3.2(l) y 25

(1,514)

(991)

Diferencia de cambio, neta

3.2(m) y 31

52
___________

(51)
___________

26,149

18,588

(8,408)
___________

(5,837)
___________

17,741

12,751

Otros resultados integrales

___________

___________

Total resultados integrales

17,741
___________

12,751
___________

3.2(q) y 18

0.13
___________

0.10
___________

18

133,967
___________

133,967
___________

Otros ingresos, neto

3.2(k),(l) y 24

Utilidad operativa

Ingresos financieros

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

3.2(n) y 16(c)

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.
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Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad - ELECTROSUR S.A.
Estado de cambios en el patrimonio
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016

Saldos al 31 de diciembre 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

7,812

22,919

187,560

Transferencia a la reserva legal, nota 17 (c)

-

-

-

1,486

(1,486)

-

Distribución de dividendos, nota 17 (d)

-

-

-

-

(13,371)

(13,371)

Utilidad neta
Saldos al 31 de diciembre de 2016

_________
_

__________

129,797

129,797

__________
27,032

__________

12,751
__________

9,298

20,813

12,751
__________
186,940

Transferencia a la reserva legal, nota 17 (c)

-

-

-

1,275

(1,275)

-

Distribución de dividendos, nota 17 (d)

-

-

-

-

(11,476)

(11,476)

4,170

4,170

(4,170)

-

-

-

-

-

(2,196)

-

-

(2,196)

Transferencia de capital adicional a capital emitido,
nota 17 (b)
Transferencia de capital adicional a subvenciones
gubernamentales, nota 17 (b)
Utilidad neta

Saldos al 31 de diciembre de 2017
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_________
_

__________

133,967

133,967

__________
20,666

__________
10,573

17,741
__________
25,803

17,741
__________
191,009

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad - ELECTROSUR S.A.
Estado de flujos de efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016

Nota

2017

2016

S/(000)

S/(000)

Actividades de operación
Cobranzas por servicio de energía eléctrica
Cobranza de intereses
Pago a proveedores de bienes y servicios

176,223

182,985

373
(139,127)

1,141
(133,200)

(13,031)

(13,953)

Pago de tributos

(8,197)

(12,529)

Pago de intereses

(1,514)

(991)

___________

___________

14,727
___________

23,453
___________

9(a)

(23,459)

(22,694)

10(a)

___________

(689)
(23)
___________

(23,459)
___________

(23,406)
___________

26(b)

(1,142)-

(701)

11(a)

10,000
(12,119)
___________

(14,825)
___________

(3,261)
___________

(18,526)
___________

(11,993)

(18,479)

19,692

38,222

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

(101)
___________

(51)
___________

Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

7,598
___________

19,692
___________

Pago de remuneraciones

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación
Actividades de inversión
Adquisiciones de propiedad, planta y equipo
Adiciones de otros activos
Préstamo a relacionada

26(b)

Efectivo neto utilizado en las actividades de Inversión
Actividades de financiamiento
Pago de préstamo de Accionista
Obtención (pago) de otros pasivos financieros
Pago de dividendos

17(d) y 26(b)

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento

Disminución neta del efectivo y equivalentes de efectivo
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año

(3,000)

Transacciones que no generaron flujo de fondos Activos adquiridos en modalidad de contribuciones reembolsables
Dividendos por pagar
Pago de contribuciones reembolsables
Transferencia de capital a subvención gubernamental
Transferencia de capital adicional a capital emitido

13(b)

(4,832)

(3,669)

17(d)

3,892

4,535

13(b)
17(b)
17(b)

1,803
2,196
4,170

2,731
-

Las notas adjuntas forman parte de este estado.
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memoria
anual 20

17

Catarata
de Panina
Dos bellos saltos de agua
cuya mayor altura es de 30
metros conforman la
catarata de Panina, en el
distrito de Ilabaya, provincia
de Jorge Basadre, en Tacna.
Formada en el cauce del río
Camilaca, sus aguas
permiten la formación de
una poza natural donde los
visitantes se refrescan y
viven una experiencia
inolvidable cobijados por el
agradable ambiente de la
zona, por lo que puede ser
visitada en cualquier época
del año ya que cuenta
además con acceso vehicular
y peatonal, con un sendero
de aproximadamente 4
kilómetros que ofrece
además hermosas vistas.
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ANEXO
(10150) Información sobre el cumplimiento de los principios de buen gobierno para las sociedades peruanas
(correspondiente al ejercicio 2015)
SECCIÓN A:
Carta de Presentación
La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Sociedad Anónima-Electrosur S.A., comprometida con la adopción de buenas prácticas
para la implementación de los principios del buen gobierno corporativo, viene trabajando junto con el Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado un conjunto de actividades con la finalidad de promover un clima de respeto a los derechos de los accionistas e
inversionistas, así como contribuir a generar valor, solidez y eficiencia en las actividades que desarrolla.
Las prácticas o principios que comprende su implementación 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);
La evaluación del nivel de cumplimiento se ha realizado en base a 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 la monitorización 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.
Durante el ejercicio correspondiente al año 2017 ha implementado las siguientes acciones para mejorar el cumplimiento de las prácticas de buen
gobierno corporativo:
1.

Derecho de los accionistas
El Fonafe viene trabajando en el desarrollo de los lineamientos para la formulación y aprobación del reglamento de la junta general de
accionistas, el cual considera los derechos, participación, información y comunicaciones de los accionistas.

2.

Junta general
a) El título tercero -“Junta general de accionistas”- del estatuto social de Electrosur contiene información referida a la participación en la
junta general de accionistas, titularidad de acciones, aplicación de utilidades, tipos de acciones y derecho a voto, tratamiento de
accionistas minoritarios, trasferencia de propiedad y participación del Estado en el accionariado.
b)

3.

Con fecha 31 de marzo de 2017 la junta general de accionistas de Electrosur S.A. procedió a pronunciarse sobre los estados
financieros, memoria anual, establecimiento de la reserva legal, aplicación de utilidades, cumplimiento de la política de accionistas
minoritarios, dietas para los directores y cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo correspondientes al ejercicio
económico 2016.

El directorio y la alta dirección
a) El directorio de Electrosur S.A., en sesión de directorio Nº 645-2017, de fecha 21 de agosto de 2017, aprobó el plan de trabajo para la
implementación de los siguientes instrumentos normativos del buen gobierno corporativo:
- Reglamento de directorio de las empresas bajo el ámbito de Fonafe
- Lineamiento para la elaboración del reglamento de los comités especiales para las empresas bajo el ámbito de Fonafe
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- Lineamiento para el cumplimiento de obligaciones y compromisos
- Lineamiento de gestión de endeudamiento
b)

4.

En sesión de directorio Nº 634-2017, de fecha 27 de marzo de 2017, el directorio de Electrosur S.A. aprobó los estados financieros
auditados y memoria anual del periodo 2016. Cabe señalar que en la memoria anual se consignó el informe de evaluación del Código de
Buen Gobierno Corporativo al cierre de 2016, el mismo que ha alcanzado un nivel de madurez 1 y un nivel de cumplimiento de los
principios del Código de Buen Gobierno Corporativo de 31.40 %.

Riesgo y cumplimiento
a) Cumplimiento a nivel empresa
La implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo al cierre de 2017 presenta un nivel de cumplimiento de 44.22 %. Este
resultado ubica a la empresa en el nivel de madurez 2, el cual establece que “el nivel de madurez es útil para el buen gobierno
corporativo de la empresa” al haberse desarrollado prácticas con incidencia en principios corporativos correspondientes a la gestión
del directorio y la gerencia, ejecutando la revisión e implementación del reglamento de directorio y el código de ética y conducta y la
aprobación de planes de acción para la implementación de instrumentos normativos elaborados por Fonafe, con el fin de fortalecer el
gobierno corporativo a través de prácticas y evidencias que demuestran la gestión y gobernanza institucional.
b)

Riesgos
Se inició la implementación del Sistema Efectivo de Análisis de Riesgos (SEAR) para Electrosur S.A. con la identificación de riesgos
críticos y su priorización a nivel de tres procesos, dos misionales del negocio definido como proceso de facturación y proceso de
mantenimiento. Asimismo, el proceso de apoyo de control patrimonial.
Las áreas responsables de los procesos identificados elaboraron los planes de acción de gestión de riesgos en base a la metodología
establecida en el Sistema Efectivo de Análisis de Riesgos (SEAR).
La gestión de riesgos en la empresa se encuentra en proceso de implementación, el cual se impulsará cuando sea comunicado
formalmente el informe final del SEAR por Fonafe y el lineamiento y herramienta que tiene previstos desarrollar para medir el nivel de
madurez de este sistema.
Al respecto, se tiene proyectado en el mediano plazo extender la aplicación del SEAR en los procesos identificados como críticos, en
concordancia con la implementación del sistema de calidad ISO 9001-2015.

5.

Transparencia de la información
c) En esta sección se difunde información referente a nuestra memoria institucional, estados financieros, estructura accionaria y buen
gobierno corporativo en el portal de transparencia normado por el Estado.

REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS (10150)
Denominación:
EMPRESA ELECTROSUR S.A.

Ejercicio:

2017

Página web:

www.electrosur.com.pe

Denominación o razón social de la empresa revisora: (1)
RPJ
1) Solo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna empresa especializada (por ejemplo, sociedad de auditoría o empresa de
consultoría).
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SECCION B:
Evaluación del cumplimiento de los principios del Código de Buen Gobierno
Corporativo para las Sociedades Peruanas

PILAR I: DERECHO DE LOS ACCIONISTAS
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

El Art. 16 del estatuto establece que "...las acciones con derecho
a voto confieren a su titular la calidad de accionista y le atribuyen
derechos". Asimismo, fija el trato igualitario de los mismos.

(*) 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

Número total de acciones
representativas del capital

133967253

133967253

133967253

Número de acciones con
derecho a voto

133967253

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

Número de acciones

Valor nominal

A

68323299

1

B

52207039

1

C

40190

1

D

13396725

1

Derechos(*)

Voto determinante en las decisiones de la empresa

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

Si

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?

Explicación:

No

X

No contamos con este tipo de acción.

Principio 2: Participación de los accionistas
Pregunta I.4

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?

Si

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

Sí. Sin embargo, desde diciembre de 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.
Dentro de las cuarenta y ocho horas
Periodicidad:

x

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.

Si

Explicación:

No

¿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?

X

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

¿La sociedad tiene como política poner los
referidos informes a disposición de los accionistas?

X

No contamos con asesores externos. La sociedad está obligada a
poner de conocimiento esos informes a los accionistas.

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

No

¿Se contó con el voto favorable de la totalidad de los directores independientes para la designación del asesor externo?
X

¿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?

X

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

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?

No

X

Explicación:
El presidente del 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 de (días)
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3

Pregunta I.7

Si

Explicación:

No

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

Las opiniones de los accionistas pueden ser expresadas
durante las juntas de accionistas y, de corresponder, derivan en
acuerdos de junta.

X

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

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

Explicación:

No

La política de dividendos es aprobada anualmente por la JGA,
tomando como referencia los lineamientos generales de la Ley
General de Sociedades y Fonafe.

X

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

Esta información no se publica en la web corporativa.

X

a.Indique la política de dividendos de la sociedad aplicable al ejercicio.
31/03/2017

Fecha de aprobación

Política de dividendos
(criterios para la distribución de utilidades)

"La sociedad tiene por política general distribuir como dividendos el 100 % de las utilidades
distribuibles de cada ejercicio entre sus acciones. La entrega de los dividendos a los accionistas de la
sociedad se realizará dentro del plazo de treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de realización
de la junta general obligatoria anual de accionistas, que aprueba la distribución de los mismos, siendo
responsabilidad del directorio realizar las acciones necesarias para viabilizar dicha entrega".

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

Ejercicio anterior al que se reporta

En acciones

0.13668265

En efectivo

En acciones

0.098239

Clase
Acción de Inversión

Principio 6 Cambio o toma de control
Pregunta I.9

¿La sociedad mantiene políticas o acuerdos de no adopción de mecanismos
antiabsorción?

Si

No

X

Explicación:

No contamos con politicas 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

Acuerdos de indemnización para ejecutivos/funcionarios como consecuencia
de cambios luego de una OPA.

X

Otras de naturaleza similar/Detalle
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Principio 7: Arbitraje para solución de controversias
Pregunta I.10

a. ¿El estatuto de la sociedad incluye un convenio arbitral que reconoce que
se somete a arbitraje de derecho cualquier disputa entre accionistas, o entre
accionistas y el directorio, así como la impugnación de acuerdos de JGA y de
directorio por parte de los accionistas de la sociedad?
b.
¿Dicha cláusula facilita que un tercero independiente resuelva las
controversias, salvo el caso de reserva legal expresa ante la justicia ordinaria?

Si

Explicación:

No

Estatuto de Electrosur S.A. TÍTULO NOVENO - Solución de
controversias
- ARTÍCULO 61

X

Estatuto de Electrosur S.A. TÍTULO NOVENO - Solución de
Controversias
- ARTÍCULO 61- Tribunal de Derecho

X

En caso de haberse impugnado acuerdos de JGA y de directorio por parte de los accionistas u otros que involucren a la sociedad durante el ejercicio,
precise su número.
Número de impugnaciones de acuerdos de JGA

0

Número de impugnaciones de acuerdos de Directorio

0

PILAR II: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Principio 8: Función y competencia
Pregunta II.1

¿Es función exclusiva e indelegable de la JGA la aprobación de la política de
retribución del directorio?

Si

Explicación:

No

Estatuto de Electrosur S.A. - TÍTULO TERCERO - Junta general
de accionistas. Inciso c) Elegir cuando corresponda a los
miembros del directorio y fijar su retribución.

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.1

¿La sociedad cuenta con un reglamento de la JGA, el que tiene carácter
vinculante y cuyo incumplimiento conlleva responsabilidad?

Si

Explicación:

No

X

Se cuenta con el estatuto de Electrosur S.A. - TÍTULO TERCERO –
Junta general de accionistas

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

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
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No

Principio 10: Mecanismos de convocatoria
Pregunta II.3

Si

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

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:

28/12/2017

Lima

X

100

4

19/12/2017

Lima

X

100

4

19/10/2017

Lima

X

100

4

31/03/2017

Lima

X

100

4

18/04/2017

Lima

X

100

4

13/02/2017

Lima

X

100

4

No ejerció su
derecho de voto

A través de
poderes

Nº de Acc. Asistentes

Quórum %

No

Si

Lugar de la
Junta

General

Fecha de la
Junta

Especial

Fecha de
aviso de
convocatoria

Ejercicio directo (*)

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

Tipo de Junta Junta Universal

(*) 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

Correo postal

X

Vía telefónica

Redes Sociales

Página web corporativa

Otros / Detalle

Pregunta II.4

¿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
plantea adoptar (mociones)?

Si

X

MVNet

Explicación:

No

El Art. 28 del estatuto establece que desde el día de la publicación
de la convocatoria los documentos, mociones y proyectos
relacionados con el objeto de la JGA deben estar a disposición de
los accionistas.

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
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Principio 11: Propuestas de puntos de agenda
Pregunta II.5

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

No se cuenta con un Reglamento de la JGA.

X

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

Aceptadas

0

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 denegación a los accionistas solicitantes.
Si

No

Principio 12: Procedimientos para el ejercicio del voto
Pregunta II.6

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

No se cuenta con mecanismos del voto a distancia.

X

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

Voto por medio electrónico

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

Pregunta II.7

¿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?

Otros

% voto distancia / total

Correo
postal

Página web
corporativa

Correo
electrónico

% voto a distancia
Fecha de la
Junta

Si

Explicación:

No

X

Se cuenta con el estatuto de Electrosur S.A. TÍTULO SEGUNDO - Capital social y acciones.

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

Otras/ Detalle
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No

Pregunta II.8

Si

Explicación:

No

¿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?

X

Se cuenta con el estatuto de Electrosur S.A. TÍTULO SEGUNDO - Capital social y acciones.

Principio 13: Delegación de voto
Pregunta II.9
¿El estatuto de la sociedad permite a sus accionistas delegar su voto a favor de
cualquier persona?

Si

Explicación:

No

Se cuenta con el estatuto de Electrosur S.A. TÍTULO SEGUNDO - Capital social y acciones.

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

No

De otro accionista
De un Director
De un gerente

Pregunta II.10

Si

Explicación:

No

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?

X

No se cuenta con procedimientos

X

No se cuenta con modelo de Carta

Indique los requisitos y formalidades exigidos 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

Pregunta II.11

Si

No

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

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?

X

Explicación:

Se cuenta con el Estatuto de Electrosur S.A. TITULO SEGUNDO - Capital Social y Acciones

No se cuenta con esa data.
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Principio 14: Seguimiento de acuerdos de JGA
Pregunta II.12

Si

a. ¿La sociedad realiza el seguimiento de los acuerdos adoptados por la JGA?

En sesión de Directorio

X

b. ¿La sociedad emite reportes periódicos al directorio y son puestos a
disposición de los accionistas?

Explicación:

No

Se realizan reportes de acuerdo a lo solicitado.

X

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.
Gerente general

Área encargada

Persona encargada
Nombres y Apellidos

Cargo

Víctor Monzón Gonzáles

Área

Gerente general

Gerencia General

PILAR III: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Principio 15: Conformación del Directorio
Pregunta III.1

Si

¿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?

a.

X

Explicación:

No

Sí, está conformado por cinco profesionales.

Indique la siguiente información correspondiente a los miembros del directorio de la sociedad durante el ejercicio.
Formación
Profesional (*)

Nombre y Apellido

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. mécanico electricista

23/08/2012

Fernando Antonio Cauvi Abadía

Abogado

18/04/2017

Abogado

12/12/2015

(finalizó 08/04/2017)

Directores Iindependientes
Francisco Atilio Ismodes Mezzano

(*) 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 solo 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.
% del total de acciones en poder de los Directores
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0.00

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

b.

Entre 35 a 55

Entre 55 a 65

1

3

Mayor a 65

1

Indique si existen requisitos específicos para ser nombrado presidente del directorio adicionales a los que se requiere para ser designado director.
Si

No

X

No

X

Si

No

En caso su respuesta sea afirmativa, indique dichos requisitos.

c.

¿El presidente del directorio cuenta con voto dirimente?
Si
Pregunta III.2
¿La sociedad evita la designación de directores suplentes o alternos, especialmente por
razones de cuórum?

Explicación:
No se cuenta con directores suplentes.

X

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.
Pregunta III.3

Si

¿La sociedad divulga los nombres de los directores, su calidad de independientes y sus
hojas de vida?

Explicación:

No

En la página de transparencia de la empresa.

X

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/Ante la BVL

Principio 16: Funciones del directorio
Pregunta III.4

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

No

Explicación:
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a.

Detalle qué otras facultades relevantes recaen sobre el directorio de la sociedad.
Aprobar la contratación de personal de dirección y confianza y fijar su remuneración.

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
Pregunta III.5

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

El numeral 3.2.9. de la directiva de gestión de Fonafe señala la contratación de
servicio especializado de patrocinio legal para que brinde la defensa a los
directores en caso de demandas.
El numeral 6.5.3. del reglamento del directorio señala que el directorio y los
comités podrán disponer de apoyo o asesoramiento de profesionales externos.
El numeral 6.2.1. del reglamento del directorio señala que la empresa deberá
efectuar una adecuada inducción a los miembros del directorio de manera
previa al inicio de sus funciones y deberá fortalecer sus competencias y
capacidades continuamente.
El Art. 42 del estatuto de Electrosur S.A. establece las dietas y retribuciones de
cualquier tipo de director.
El Art. 3.2.1. de la directiva de gestión de Fonafe señala que los directores, por su
participación en las sesiones, perciben una dieta conforme a lo señalado en el
reglamento del decreto legislativo N° 1031.

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)

0.14%

Directores Independientes
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(%) Ingresos
Brutos

Bonificaciones
Entrega de acciones

0

Entrega de opciones

0

Entrega de dinero

0

Otros (detalle)

0

Principio 18: Reglamento de Directorio
Pregunta III.6

Si

¿La sociedad cuenta con un reglamento de directorio que tiene carácter vinculante y su
incumplimiento conlleva responsabilidad?

Explicación:

No

X

No se cuenta con reglamento de directorio. Se rige por lo estipulado en
el estatuto social, título IV.

Indique si el Reglamento de directorio contiene:
Si

No

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
Pregunta III.7
¿Al menos un tercio del directorio se encuentra constituido por directores
independientes?

Si

Explicación:

No

Cuatro directores y un director independiente

X

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

No

X

No tener más de ocho (8) años continuos como director independiente de la sociedad.
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.
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.

X
X

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.
Pregunta III.8

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?

X

X

Explicación:

No

El directorio no designa a los nuevos directores. La JGA los designa.

Ante la JGA.
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Principio 20: Operatividad del Directorio
Pregunta III.9

Si

¿El directorio cuenta con un plan de trabajo que contribuye a la eficiencia de sus
funciones?

X

Pregunta III.10

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?

a.

Explicación:

No

La empresa no cuenta con un plan de trabajo establecido.

Explicación:

No

Se realizan sesiones no presenciales (virtuales).

X

Indique en relación a las sesiones del directorio desarrolladas durante el ejercicio lo siguiente:

Número de sesiones realizadas

28

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

0

Número de sesiones a 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

96

José Manuel Pando Pando

32

Francisco Ismodes Mezzano

100

Juan de Dios Manrique Reyes

100

Fernando Antonio Cauvi Abadía

68

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

Pregunta III.11
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?

a.

Mayor a 5 días

De 3 a 5 días

Si

Explicación:

No

Fonafe es quien evalúa al directorio de la empresa.

X
X

No se cuenta con asesores externos.

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

Difusión (*)

(*) Indicar sí o no en caso la evaluación fue puesta en conocimiento de los accionistas.

Principio 21: Comités especiales
Pregunta III.12

Si

Explicación:

No

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

La entidad cuenta con los siguientes comités especiales:
Comité de Auditoría, Ética y Gobierno Corporativo
Comité de Responsabilidad Social
Comité de Control de Riesgos y Estrategias de negocios

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

X

Se encuentran en proceso de aprobación los reglamentos de los
comités especiales por parte del directorio.

c. ¿Los comités especiales están presididos por directores independientes?

X

De los tres comités conformados, uno es presidido
por un director independiente.

d. ¿Los comités especiales tienen asignado un presupuesto?

X

Pregunta III.13

Si

¿La sociedad cuenta con un comité de nombramientos y retribuciones que se encarga de
nominar a los candidatos a miembro de directorio, que son propuestos ante la JGA por el
directorio, así como de aprobar el sistema de remuneraciones e incentivos de la alta
gerencia?

Pregunta III.14

a.

Explicación:

No

Fonafe designa a los directores de la empresa.

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?

No tienen asignado presupuesto.

Explicación:

No

X

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

Precise si la sociedad cuenta adicionalmente con los siguientes comités especiales:
Si

Comité de Riesgos

X

Comité de Gobierno Corporativo

X

b.

No

De contar la sociedad con comités especiales, indique la siguiente información respecto de cada comité:
COMITÉ 1

Denominación del Comité:

Comité de Auditoría, Ética y Gobierno Corporativo

Fecha de creación:

15/04/2016

Principales funciones:

• Informar al directorio las cuestiones de su competencia.
• Proponer al directorio el nombramiento del auditor externo distinto a los reguladores por normatividad especial, así como
supervisar su gestión y relacionamiento. Esta función no se encuentra comprendida en las normas que rigen el sistema
nacional de control.
• Supervisar la implementación y/o tratamiento de recomendaciones contenidas en los informes resultantes de auditorías
externas anuales y de acciones de control en general.
• Hacer seguimiento a los planes de auditoría interna y recibir su informe. Esta función no comprende a la auditoria que se
enmarca en las normas que rigen el sistema nacional de control.
• Hacer seguimiento al cumplimiento de los criterios contables vigentes.
• Monitorizar la preparación de información financiera, así como la supervisión de los mecanismos de difusión de información.
• Vigilar el cumplimiento de las regulaciones y leyes aplicables en materia de auditoría.
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Principales funciones:

•
•
•
•
•
•

Monitorizar el grado de cumplimiento del código de ética.
Proponer al directorio lineamientos que regulen la conducta ética de la empresa respecto de sus grupos de interés.
Proponer un plan para la implementación y mejora del Código del Buen Gobierno Corporativo y supervisarlo.
Proponer acciones para un mejor desempeño del directorio.
Promover formas de inducción y capacitación para la EPE.
Recomendar esquemas de comunicación y la información que deba revelarse a los grupos de interés, así como establecer
políticas para el manejo de información privilegiada.
• Monitorizar y evaluar el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo.

Fecha

Miembros del Comité (*):
Nombres y apellidos

Inicio (**)

Cargo dentro del Comité

Término (***)

Abog. Francisco Ismodes Mezano

15/04/2016

Presidente

Ing. Hermann Baumann Samanez

15/04/2016

Presidente

Ing. Javier Hervias Concha

15/04/2016

Miembro

% Directores Independientes respecto del total del comité

33

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

El comité o su presidente participa en la JGA

Si

X

No
No

X

(*) Se brindará información respecto de 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 solo en caso hubiera dejado de ser parte del comité durante el ejercicio.
COMITÉ 2

Denominación del Comité:

Comité de Control de Riesgos y Estrategia de Negocios

Fecha de creación:

15/04/2016

Principales funciones:

•
•
•
•
•

Informar al directorio las cuestiones de su competencia.
Participar activamente en la construcción de la estrategia de gestión de riesgos de la empresa.
Proponer y supervisar políticas de riesgos de la empresa.
Valorar sistemáticamente la estrategia y las políticas generales de riesgo de la empresa.
Analizar y valorar la gestión ordinaria del riesgo en la empresa en términos de límites, perfil de riesgo (pérdida esperada),
rentabilidad y mapa de capitales (capital de riesgo).
• Analizar y evaluar los sistemas y herramientas de control de riesgos de la empresa.
• Formular las iniciáticas de mejora que considera necesarias sobre los sistemas internos de control y gestión de los riesgos.
• Elevar al directorio las propuestas de normas de delegación para la aprobación de los distintos tipos de riesgo que correspondan
asumir a esta o a otros niveles inferiores de la organización.

Fecha

Miembros del Comité (*):
Nombres y Apellidos

Inicio (**)

Cargo dentro del comité

Término (***)

Ing. Hermann Baumann Samanez

15/04/2016

Presidente

Ing. Javier Hervias Concha

15/04/2016

Miembro

Ing. Juan Manrique Reyes

15/04/2016

Miembro

% Directores Independientes respecto del total del comité

0

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:
Si

El comité o su presidente participa en la JGA

Si

(*) Se brindará información respecto de 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 solo en caso hubiera dejado de ser parte del comité durante el ejercicio.
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0

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

X

No
No

X

COMITÉ 3

Denominación del Comité:

Comité de Responsabilidad Social y de Organización Interna

Fecha de creación:

15/04/2016

Principales funciones:

• Revisar las políticas de RSE y proponer modificaciones pertinentes, así como supervisar y evaluar su cumplimiento.
• Entender y determinar las necesidades de los grupos de interés para incluirlas dentro de las políticas.
• Entregar al directorio un informe anual de RSE y sostenibilidad.
• Impulsar y orientar el accionar de la empresa hacia las mejores prácticas en materia de RSE y sostenibilidad, así como
evaluar y revisar los planes y proyectos de la empresa para ejecutar las políticas en RSE.
• Evaluar el impacto de la normatividad y leyes en materia de RSE.

Fecha

Miembros del Comité (*):
Nombres y Apellidos

Inicio (**)

Cargo dentro del Comité

Término (***)

Ing. Juan Manrique Reyes

15/04/2016

Presidente

Abog. Fernando Cauvi Abadía

18/04/2017

Miembro

Abog. Francisco Ismodes Mezzano

15/04/2016

Miembro

% Directores Independientes respecto del total del comité

33

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

El comité o su presidente participan en la JGA

Si

X

No
No X

(*) Se brindará información respecto de 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 solo en caso hubiera dejado de ser parte del comité durante el ejercicio.
COMITÉ 4

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

Fecha
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 solo en caso hubiera dejado de ser parte del comité durante el ejercicio.
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COMITÉ 5

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 de 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 solo en caso hubiera dejado de ser parte del comité durante el ejercicio.

Principio 22: Código de ética y conflictos de interés
Pregunta III.15

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

Pregunta III.16 / Cumplimiento
a. ¿La sociedad cuenta con un código de ética (*) cuyo cumplimiento es exigible a sus
directores, gerentes, funcionarios y demás colaboradores (**), 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?

Cargo

Si

X

X

Área

No

Explicación:
La empresa cuenta con un nuevo código de ética aplicable para
trabajadores y directores.

El Comité de Ética programa las capacitaciones para el cumplimiento del
código de ética.

(*) 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.

Si la sociedad cuenta con un código de ética, indique lo siguiente:
a. Se encuentra a disposición de:
Si
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Accionistas

X

Demás personas a quienes les resulte aplicable

X

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.
Presidente del Comité de Ética

Área encargada

Persona encargada
Nombres y Apellidos

Cargo

Área

Rómulo Hernández Salvatierra

Presidente

Gerencia de Adm. y Finanzas

Persona a quien reporta

Comité Especial de Auditoría, Ética y Gobierno Corporativo, gerente general

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

d.

No

X

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

Número de incumplimientos

Pregunta III.17

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?

X

El mecanismo se encuentra establecido en el código de ética.

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?

Pregunta III.18

X

Si

a. ¿El directorio es responsable de realizar seguimiento y control de los posibles conflictos
de interés que surjan en él?

Explicación:

No

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

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 posibles 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

% sobre el total de acciones

-

% del total de acciones en poder de la Alta Gerencia
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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

Nombres y apellidos

Director

Accionista (*)

Vinculación con:

Nombres y apellidos
del accionista /
Director / Gerente

Tipo de
vinculación (**)

Información
adicional (***)

(*) 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 caso exista vinculación con algún accionista incluir su participación accionaria. En caso la vinculación sea con algún miembro de la plana gerencial, incluir su cargo.

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 solo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo gerencial durante el ejercicio.

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
Pregunta III.19

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?

No

Explicación:
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(s) sociedad(es) encargada(s) del tratamiento de las operaciones con
partes vinculadas en los siguientes aspectos:
Aspectos
Valoración
Aprobación
Revelación
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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(*)

Importe (S/.)

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
Pregunta III.20 / Cumplimiento

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?

X

Explicación:

No

Se encuentra delimitada en el estatuto de Electrosur S.A.

b. ¿Las designaciones de gerente general y presidente de directorio de la sociedad
recaen en diferentes personas?

El directorio de Fonafe aprueba la designación y la JGA de la sociedad
instrumentaliza el acuerdo de directorio.
En cuanto al gerente general, el estatuto dispone que este es designado
por el directorio.

X

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?

Se encuentra delimitada en el estatuto de Electrosur S.A.

X

d. ¿La gerencia general es responsable de cumplir y hacer cumplir la política de entrega
de información al directorio y a sus directores?

Se encuentra delimitada en el estatuto de Electrosur S.A.

X

e. ¿El directorio evalúa anualmente el desempeño de la gerencia general en función de
estándares bien definidos?

X

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?

X

No se cuenta con esos estándares de evaluación.

La alta gerencia cuenta con una remuneración fija; asimismo, cuenta con
una remuneración variable (bonificaciones) por desempeño.

a. Indique la siguiente información respecto a la remuneración que perciben el gerente general y la plana gerencial (incluyendo bonificaciones).
Remuneración (*)

Cargo
Fija

Gerente General

0.08 %

Gerente de administración y finanzas

0.07 %

Gerente comercial

0.06 %

Gerente técnico

0.06 %

Gerente de operaciones

0.06 %

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.
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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.
Gerencia General

Gerentes

Entrega de acciones
Entrega de opciones
Entrega de dinero

3 100

3 100

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

PILAR IV: RIESGO Y CUMPLIMIENTO
Principio 25: Entorno del sistema de gestión de riesgos
Pregunta IV.1

Si

No

Explicación:

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

La política de riesgos está siendo modificada por Fonafe, COSO
2013

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 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

X

Pregunta IV.2

Si

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 Sistema
Efectivo de Análisis de Riesgos -SEAR.

El Comité de Riesgos está liderado por el gerente general.

¿La sociedad cuenta con un gerente de riesgos?
Si

Pág.

84

No

Explicación:

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 solo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo durante el ejercicio.
Pregunta IV.3

Si

¿La sociedad cuenta con un sistema de control interno y externo cuya eficacia e
idoneidad supervisa el directorio?

No

Explicación:
El Órgano de Control Interno informa al directorio.
La Oficina de Normalización y Control Interno informa a la Gerencia
General, Comité Especial de Auditoría, Ética y Gobierno Corporativo y al
directorio sobre el sistema de control interno.

X

Principio 26: Auditoría interna
Pregunta IV.4

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?

No

Explicación:
El auditor interno no realiza labores exclusivas de auditoría.

X

No se cuenta con un auditor interno.

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?

No se cuenta con un auditor interno.

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.

Pregunta IV.5

Si

¿El nombramiento y cese del auditor interno corresponde al directorio a propuesta del
Comité de Auditoría?

No

X

Explicación:
Se cuenta con auditores internos de calidad ISO 9001. No contamos
con un Comité de Auditoría Interna.

Principio 27: Auditores externos
Pregunta IV.6
¿La JGA, a propuesta del directorio, designa a la sociedad de auditoría o al auditor
independiente, los que mantienen una clara independencia con la sociedad?

Si

No

X

Explicación:
La sociedad de auditoria externa es designada por Contraloría General de
la República.
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a. ¿La sociedad cuenta con una política para la designación del auditor externo?
Si

No

X

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
Pregunta IV.7

No

X

Si

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 auditoria se da cada tres años

La contratación de la sociedad de auditoria se da por concurso
público cada tres años

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

Paredes, 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
Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados Sociedad
Civil de Responsabilidad Limitada
Vigo & Asociados S.C.
Vigo & Asociados S.C.
Vigo & Asociados S.C.

Servicio (*)

Periodo

Retribución (**)

Auditoría financiera

2017

100.00

Auditoría financiera

2016

100.00

Auditoría financiera

2015

100.00

Auditoría financiera

2014

100.00

Auditoría financiera
Auditoría financiera
Auditoría financiera

2013
2012
2011

100.00
100.00
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.
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Pregunta IV.8

Si

En caso de grupos económicos, ¿el auditor externo es el mismo para todo el grupo,
incluidas las filiales offshore?

Explicación:

No

Para la región sur el auditor es el mismo.

X

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.

PILAR V: TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN
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 No. 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

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 un 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)

X

Otros/Detalle

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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Pregunta V.2

Si

¿La sociedad cuenta con una oficina de relación con inversionistas?

Explicación:

No

X

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.

Oficina de Asesoría Legal - Responsable de entrega de Información.

Área encargada

Persona encargada
Nombres y Apellidos

Cargo

Giancarlo Véliz

Área

Jefe Oficina de Asesoría Legal

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?

X

Explicación:

No

Memoria Anual

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

Número de tenedores
(al cierre del ejercicio)

% de participación

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

1

100

Total

1

100

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

Menor al 1%
Entre 1% y 5%
Entre 5% y 10%
Mayor al 10%
Total
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Número de tenedores
(al cierre del ejercicio)

% de participación

Número de tenedores
(al cierre del ejercicio)

Tenencia acciones de inversión
(de ser el caso)

% de participación

Menor al 1%
Entre 1% y 5%
Entre 5% y 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

Explicación:

Solo se cuenta con un accionista y es Fonafe

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

No

X

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
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?

X

No

Explicación:

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.
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memoria
anual 20

17

Línea de Transmisión
La variada y a veces
desafiante geografía del
Perú no ha sido
obstáculo para que la
energía eléctrica llegue a
muchos rincones de la
patria como una fuerza
que impulsa el progreso
de los pueblos y les
brinda calidad de vida y
nuevas oportunidades de
desarrollo. Entre los
departamentos de
Moquegua y Tacna,
cruzando el desértico
territorio del sur de
nuestro país a lo largo
de 128,8 kilómetros, se
extiende la línea de
transmisión de 220 kV
Montalvo-Los Héroes,
obra que permite
afianzar el suministro
eléctrico para la ciudad
de Tacna y su área de
influencia y cubrir con
calidad y suficiencia su
demanda energética
actual y futura.
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SECCIÓN C:
Contenido de documentos de la Sociedad

Denominación del documento (**)

X

No Aplica

X

2

No regulado

1

Método del registro de los derechos de propiedad accionaria y

Otros

Política para la redención o canje de acciones sin derecho a voto

2

Manual

Estatuto

1

Reglamento Interno (*)

Principio

Indique en cuál(es) de los siguientes documento(s) de la sociedad se encuentran regulados los siguientes temas:

responsable del registro
3

Procedimientos para la selección de asesor externo que emita opinión

3

No se cuenta con dicho procedimiento.

independiente sobre las propuestas del directorio de operaciones
corporativas que puedan afectar el derecho de no dilución de los
accionistas
4

Procedimiento para recibir y atender las solicitudes de información y

4

No se cuenta con dicho procedimiento.

X

opinión de los accionistas
5

Política de dividendos

5

6

Políticas o acuerdos de no adopción de mecanismos antiabsorción

6

7

Convenio arbitral

7

X

8

Política para la selección de los directores de la sociedad

8

X

X

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

X

Directiva de gestión de Fonafe.
Política para selección de directores de
Fonafe.

9

Política para evaluar la remuneración de los directores de la sociedad

10

Mecanismos para poner a disposición de los accionistas información
relativa a puntos contenidos en la agenda de la JGA y propuestas de

8

X

X

Directiva de gestión de Fonafe.
No se cuenta con dicho procedimiento.

10

X

Sesión de directorio (acuerdos).

10

X

Correo electrónico.

11

X

No se cuenta con dicho procedimiento.

acuerdo
11

Medios adicionales a los establecidos por ley utilizados por la
sociedad para convocar a juntas

12

Mecanismos adicionales para que los accionistas puedan formular
propuestas de puntos de agenda a discutir en la JGA.

13

Procedimientos para aceptar o denegar las propuestas de los

Sesión de directorio (acuerdos).
11

No se cuenta con dicho procedimiento.

12

No se cuenta con dicho procedimiento.

accionistas de incluir puntos de agenda a discutir en la JGA
14

Mecanismos que permitan la participación no presencial de los

(Mediante e-mail)

accionistas
15

Procedimientos para la emisión del voto diferenciado por parte de los

(Mediante e-mail)
12

No se cuenta con procedimiento.

accionistas
16

Procedimientos a cumplir en las situaciones de delegación de voto

13

17

Requisitos y formalidades para que un accionista pueda ser

13

18

Procedimientos para la delegación de votos a favor de los miembros

No se cuenta con procedimiento.
X

representado en una junta
13

del directorio o de la alta gerencia
19
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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

Reglamento Interno (*)

X

Reglamento del directorio.

17

X

Reglamento del directorio.

Otros

15

Manual

Estatuto

El número mínimo y máximo de directores que conforman el

Principio

20

directorio de la sociedad
21

Los deberes, derechos y funciones de los directores

Directiva de gestión de Fonafe.

de la sociedad
22

Tipos de bonificaciones que recibe el directorio por cumplimiento

No se cuenta con dicho procedimiento.

17

No se otorgan bonificaciones.

de metas en la sociedad

No se cuenta con dicho procedimiento.

23

Política de contratación de servicios de asesoría para los directores

17

24

Política de inducción para los nuevos directores

17

X

Reglamento del directorio.

25

Los requisitos especiales para ser director independiente de la

19

X

Reglamento del directorio.

sociedad
26

Criterios para la evaluación del desempeño del directorio y de sus

No se cuenta con dicho procedimiento.

20

miembros
27

Política de determinación, seguimiento y control de posibles

22

X

Código de Ética de Electrosur S.A.

X

Reglamento del directorio

X

No se cuenta con procedimiento.

conflictos de intereses
28

Política que defina el procedimiento para la valoración, aprobación y

23

revelación de operaciones con partes vinculadas
29

Responsabilidades y funciones del presidente del directorio,

24

X

presidente ejecutivo, gerente general y 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

No se cuenta con dicho procedimiento.

32

Política de gestión integral de riesgos

25

Aprobada por el directorio.

33

Responsabilidades del encargado de auditoría interna.

26

No se cuenta con auditoría interna (solo el

34

Política para la designación del auditor externo, duración del

27

X

Ley N° 27785 y su reglamento

28

X

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y

auditor que depende de la Contraloría).
contrato y criterios para la renovación.
35

Política de revelación y comunicación de información a los
inversionistas

Acceso a la 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.
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REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA (10180)
Denominación:
EMPRESA ELECTROSUR S.A.

Ejercicio:

2017

Página web:

www.electrosur.com.pe

Denominación o razón social de la empresa revisora: (1)
RPJ
1

Solo es aplicable en el caso de que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna empresa especializada (por ejemplo, sociedad de auditoría o empresa de
consultoría).

SECCION A:
Sección : Implementación de acciones de sostenibilidad corporativa
Pregunta A.1

¿La sociedad se ha adherido voluntariamente a estándares de buenas prácticas en
materia de sostenibilidad corporativa?

Si

Explicación:

No

Electrosur es partícipe del Pacto Mundial.

X

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

Estándar

Pacto Mundial

12/08/2016

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

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
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Si

No

Pregunta A.2

Si

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

Explicación:

No

Se cuenta con una política de gestión integral

X

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.
Órgano

Documento

Política de gestión integral de Electrosur S.A.

Gerencia General

b. ¿La sociedad cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero que son generadas 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

No

De ser afirmativa su respuesta, indique los resultados obtenidos:
La energía utilizada en actividades propias es de 859 836.00 KWH

d. ¿La sociedad cuantifica y documenta el total de agua utilizada (huella hídrica) en sus actividades?
Si

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

No

X

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

X

Explicación:

No

Se cuenta con un reglamento interno de trabajo.

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.
Órgano

Documento

Reglamento interno de trabajo

Gerencia General

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

X

No

En caso de ser afirmativa su respuesta, indicar el área encargada de llevar el registro y de quien depende jerárquicamente dicha área.
Depende jerárquicamente de

Área encargada

Oficina de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente

Gerencia General
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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:
Periodicidad de evaluación

Órgano

Directorio de Electrosur S.A. - Aprobado por acuerdo de directorio y elevado a Fonafe

Mensual

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

X

No

De ser afirmativa su respuesta, indique los resultados obtenidos:
En el periodo 2017 se realizó el estudio de clima laboral, obteniéndose un índice de satisfacción general de 63 %, superior en 5 % a lo obtenido en el periodo
2015 (58 %). Esta situación denota el compromiso de la empresa con sus colaboradores y, por ende, con el clima de la organización.
Pregunta A.4

Si

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

No

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.
Órgano

Documento

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

X

No

En caso de que su respuesta sea afirmativa, explique el impacto de dichos conflictos sociales en la actividad de la sociedad.

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 de los ingresos brutos, según los estados
financieros de la sociedad:
(%) Ingresos brutos
Pregunta A.5

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

Si

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

Pág.

96

Órgano

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

X

No

En caso de ser afirmativa su respuesta, indicar el área encargada de llevar el registro y de quién depende jerárquicamente dicha área.
Depende jerárquicamente de

Área encargada

Departamento de Logistica

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 seleccione a proveedores que cumplen estándares de gestión sostenible o medioambientales?
Si
Pregunta A.6

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

No

X

Si

No

Explicación:

X

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.
Órgano

Documento

Sistema Integrado de Gestión

Unidad de Planeamiento y Desarrollo

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

X

No
Depende jerárquicamente de

Área encargada

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 relativos 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

No

X

En caso de ser afirmativa su respuesta, indique los reconocimientos obtenidos:
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Puertas de maderas
De variados colores y casi en
su totalidad eran de madera
de Sauce, labradas por
manos curtidas por el trabajo
pero productoras de una
sencilla belleza que ha
resistido al tiempo y el
olvido, las puertas de las
construcciones de la zona
andina de Tacna y Moquegua
encierran tras de ellas
infinidad de vivencias que
han forjado la rica historia y
cultura de nuestro pueblo.
Simples, generalmente de
dos hojas y con un desgaste
que las hace aún más
interesante y hermosas, es
posible encontrarlas en las
viviendas de los poblados
donde la vida parece haberse
detenido para no permitir
que se marchen los detalles
de épocas pasadas.
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Mirando el Yucamani
Luego de un día de arduo
trabajo en el campo,
detenerse un momento en el
camino de vuelta a casa para
observar con detenimiento el
hermoso paisaje de
Candarave (Tacna), con el
imponente volcán Yucamani
como su milenario vigía, es la
mejor forma de repasar la
jornada y renovar ilusiones
para afrontar los retos de la
vida. La fuerza de nuestro
pueblo mueve a nuestro país,
y la energía que llega a cada
rincón de nuestras regiones
es su aliada para la
consecución de sus más
valiosos anhelos de
desarrollo y progreso.

