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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES  
 

 

A los Accionistas y Directores  

Empresa Regional de Servicio Público de  

Electricidad de Puno S.A.A. - ELECTRO PUNO S.A.A. 

 

Hemos auditado la información presupuestaria de Empresa Regional de Servicios Públicos de 

Electricidad de Puno – ELECTROPUNO S.A.A., que comprende el Presupuesto Institucional de 

Ingresos (PP-1), el Presupuesto Institucional de Gastos (PP-2), el Estado de Ejecución del 

Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP-1), el Estado de Fuentes y Uso de Fondos (EP-2), la 

Clasificación Funcional del Gasto (EP-3) y la Distribución Geográfica del Gasto (EP-4), por el año 

terminado el 31 de diciembre de 2019, así como los principios y políticas presupuestales y otras 

notas explicativas de la 1 a la 8. Esta información presupuestaria ha sido preparada por la Gerencia 

en cumplimiento de la Ley General de Presupuesto del Sector Público. 

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre la Información Presupuestaria 

 

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de esta información 

presupuestaria de conformidad con normas legales vigentes y aplicables a las empresas públicas 

bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del  

Estado – FONAFE, y del control interno que la Gerencia determina que es necesario para permitir la 

preparación de la información presupuestaria a fin de que esté libre de errores materiales, ya sea 

debido a fraude o error.  

 

Responsabilidad del Auditor 

 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la información presupuestaria 

basada en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada en cumplimiento a lo dispuesto en la 

Resolución de Contraloría N° 445-2014-CG del 3 de octubre de 2014 y de acuerdo con Normas 

Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos del 

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 la información presupuestaria está libre de errores materiales. 

 

Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 

los importes y la información revelada en la información presupuestaria. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan 

errores materiales en la información presupuestaria, ya sea debido a fraude o error. Al realizar esta 

evaluación de riesgos, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la Empresa 

para la preparación y presentación razonable de la información presupuestaria 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 Empresa. Una auditoría también comprende 

la evaluación de si los principios y políticas presupuestales aplicados por la Gerencia son apropiados, 

así como la evaluación de la presentación general de la información presupuestaria. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión. 
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Opinión 

 

En nuestra opinión, la información presupuestaria de Empresa Regional de Servicios Públicos de 

Electricidad de Puno – ELECTROPUNO S.A.A., presenta razonablemente, en todos sus aspectos 

significativos, la aprobación y ejecución presupuestaria por el año terminado el 31 de diciembre de 

2019, de acuerdo con las normas legales vigentes y principios y políticas aplicables a las empresas 

públicas bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 

– FONAFE descritas en la nota 3. 

 

Asuntos de Énfasis 

 

Sin calificar nuestra opinión, llamamos la atención sobre los siguientes asuntos: 

 

▪ La nota 3.A describe la base de preparación de la información presupuestaria. La información 

presupuestaria se prepara para asistir a la Empresa Regional de Servicios Públicos de 

Electricidad de Puno – ELECTROPUNO S.A.A., en cumplir con los requerimientos de la 

Dirección General de Contabilidad Pública y la Contraloría General de la República. En 

consecuencia, es posible que esta información presupuestaria no sea adecuada para otros 

fines. 

 

▪ La nota 5 describe que mediante la Directiva N° 006-2019-EF/51.01, aprobada el 27 de 

diciembre de 2019, se incluyó en el PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos y EP-1 Estado 

de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, modificaciones y ejecuciones  

presupuestarias relacionadas con el pago del Impuesto a la Renta. Dicha modificación 

presupuestaria no cuenta con la aprobación del Directorio de FONAFE. 

   

▪ La Empresa ha preparado un juego separado de estados financieros por el año terminado el 

31 de diciembre de 2019 de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera 

aprobadas por el International Accounting Standards Board, por los cuales hemos emitido una 

opinión con salvedades con fecha 23 de abril de 2020. 

 

Este informe ha sido preparado solamente para información y uso de los Accionistas y Directores de 

la Empresa Regional de Servicios Públicos de Electricidad de Puno – ELECTROPUNO S.A.A., la 

Dirección General de Contabilidad Pública y la Contraloría General de la República, y no debe ser 

referido a ninguna otra persona o entidad, ni utilizado con otro propósito.  

 

 

23 de abril de 2020 

 

 

Refrendado por: 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Juan Carlos Mejía C. (Socio) 

C.P.C. Matrícula Nº 01-25635 
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Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. - Electro Puno S.A.A. 

Notas a la Información Presupuestaria 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 

1. Antecedentes y Actividad Económica 

Empresa Regional de Servicio Público - Electro Puno S.A.A. (en adelante “la Empresa” o “ELECTRO 

PUNO” fue creada por escisión del bloque patrimonial de la Gerencia Sub Regional de Electro Sur  

Este S.A.A. aprobada mediante acuerdo de directorio, adoptado en la Junta General de Accionistas 

de Electro Sur Este S.A.A., de fecha 09 de julio de 1999, inscrita en la Oficina Registral Regional 

José Carlos Mariátegui -Oficina Puno, el día 28 de octubre de 1999 en el Tomo N° 74, Asiento  

N° 21742 y Ficha N° 1467, con Partida Registral: N° 11001306. 

 

Su principal accionista mayoritario es el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 

Empresarial del Estado (FONAFE), que posee el 99.61 por ciento de las acciones de la Empresa y el 

0.39 por ciento corresponde a accionistas minoritarios.  

 

El domicilio legal de la Empresa es Jr. Mariano H. Cornejo N° 160, Puno - Perú. 

 

Su régimen legal establece que las actividades de la sociedad se sujetan a lo dispuesto en la Ley 

General de Sociedades – Ley N° 26887 y sus modificatorias y ampliatorias. 

 

Igualmente, como empresa estatal de derecho privado, la sociedad está sujeta a la Ley de la 

Actividad Empresarial del Estado – Ley N° 24948 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo  

N° 027-90-MIPRE, así como sus modificatorias, ampliatorias y normas complementarias, en lo que 

resulte aplicable. 

 

Asimismo, la sociedad está sujeta a la Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Ley N° 25844 y su 

Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-3-EM, disposiciones complementarias y 

modificatorias, la Ley para el Proceso de Inversión Privada en las Empresas del Estado del Sector 

Hidrocarburos – Ley N° 26844; la Ley Antimonopolio y Anti oligopolio del Sector Eléctrico – Ley  

N° 26876; la Ley de Mercado de Valores – Decreto Legislativo N° 861 y las demás normas que son 

aplicables a las empresas por su naturaleza, el pacto social y su reglamento interno de organización y 

funciones. 

 

También está sujeta a los contratos administrativos de concesión y las autorizaciones y permisos 

que obtengan de las autoridades peruanas competentes. 

 

La empresa tiene como objeto principal la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro 

del área de sus concesiones autorizadas, que abarca el departamento de Puno. En adición, y menor 

medida, desarrolla actividades de generación de energía eléctrica en centros aislados. 

 

2. Marco Legal de la Información Presupuestaria 

 

A. Decreto Legislativo N° 1440 - Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

 

B. Ley Nº 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 

 

C. Ley N° 27170 - Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 

Estado - FONAFE, su Reglamento, y modificatorias. 

 

D. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo  

N° 082-2019-EF, vigente a partir del 13 de marzo de 2019, su reglamento, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF y demás modificatorias. 

 

E. Decreto Legislativo Nº 1031 Que promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial  

del Estado. 
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F. Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/76.01 que modifica la R.D Nº 002-2010-EF/76.01 y el 

TUO Nº 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de 

Tratamiento Empresarial. 

 

G. Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de 

Directorio Nº 003-2018/006-FONAFE de fecha 26/06/2018 y modificada mediante Acuerdo de 

Directorio N° 002-2018/11-FONAFE de fecha 05/12/2018. 

 

H. Directiva N° 006-2019-EF/51.01 “Lineamiento para la Preparación y Presentación de la 

Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria Para el Cierre del Ejercicio Fiscal de 

las Empresas Públicas y Otras Formas Organizativas que Administren Recursos Públicos”, 

aprobado por Resolución Directoral N° 019-2019-EF/51.01. 

 

I. Directiva N° 003-2019-EF/51.01 “Lineamientos para la Preparación y Presentación de la 

Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria Mensual, Trimestral y Semestral de 

las Empresas Públicas y Otras Formas Organizativas que Administren Recursos Públicos”, 

aprobada por Resolución Directoral N° 014-2019-EF/51.01, del 22 de agosto de 2019. 

 

3. Principios y Prácticas Presupuestales 

El Presupuesto, es el instrumento de gestión que orienta y asigna los recursos con la finalidad que la 

Empresa cumpla con los objetivos y metas trazadas en el ejercicio presupuestario. El marco legal del 

presupuesto está sustentado con dispositivos legales vigentes. 

 

La información presupuestaria ha sido preparada por la Gerencia de la Empresa de acuerdo con las 

disposiciones establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública y normas emitidas por el 

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE. 

 

Las principales prácticas utilizadas han sido las siguientes: 

 

A. La información presupuestaria fue preparada sobre la base de los registros contables en soles 

y sustentación legal respectiva, en términos monetarios nominales a la fecha en que se 

realizaron las transacciones. 

 

B. La información presupuestaria incluye rubros cuyas agrupaciones y bases de presentación 

difieren de las utilizadas en la preparación y presentación de los estados financieros de la 

Empresa al y por el año terminado al 31 de diciembre de 2019, los que han sido preparados 

de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

C. Para el registro de las operaciones durante el proceso presupuestario, se han utilizado las 

partidas correspondientes de conformidad con lo establecido en los anexos para la 

programación, formulación y aprobación del Plan Operativo y Presupuesto del año 2019, 

aprobados mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 060-2018/DE-FONAFE. 

 

D. De acuerdo a la normatividad presupuestal emitida por FONAFE los ingresos son reconocidos 

bajo la base contable de lo percibido y los gastos bajo el criterio de lo devengado. De acuerdo 

a las normas vigentes, no se consideran en el presupuesto la depreciación, amortización o 

gastos similares, que no representan desembolsos de fondos. 

 

E. La información presupuestaria se presenta en Soles (S/), que es la moneda funcional y de 

presentación de la Empresa. 

 

F. La información presentada en los formatos PP-1, PP-2 y EP-1 es conciliada con el FONAFE, 

mediante el formato 4E, que no forma parte de esta información presupuestaria. 
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4. Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2019 

El Presupuesto Institucional – PIA 2019, fue aprobado por el Directorio de FONAFE mediante 

Acuerdo N° 001-2018/011 – FONAFE, ratificado en la Junta General de Accionistas de fecha 13 de 

diciembre de 2018 y aprobado a nivel desagregado por las Empresas mediante Acuerdo de 

Directorio N° 608-2018, de fecha 21 diciembre de 2018, quedando estructurado de la siguiente 

forma: 

 

Rubros 

Presupuesto 

aprobado 

Ingresos   

Recursos directamente recaudados 244,652,452 

Donaciones y transferencias 16,279,902 

 260,932,354 

Gastos  

Recursos directamente recaudados 202,976,136 

Donaciones y transferencias 3,950,000 

 206,926,136 

 

5. Modificaciones Presupuestarias 

El Presupuesto Institucional Modificado – PIM 2019, fue aprobado por el Directorio de FONAFE 

mediante Acuerdo N° 003-2019/013-FONAFE y aprobado a nivel desagregado por la Empresa 

mediante Acuerdo de Directorio N° 01.640/2019 de fecha 18 de diciembre de 2019, quedando 

estructurado como sigue: 

 

En soles 

Presupuesto 

modificado 

Ingresos 
 

Recursos directamente recaudados 240,539,756 

Donaciones y transferencias 1,911,519 

 
242,451,275 

Gastos  

Recursos directamente recaudados  218,627,606 

Donaciones y transferencias 1,838,027 

 
220,465,633 

 

El Presupuesto Institucional Modificado presentado en el PP-1 y PP-2, incluye ciertas modificaciones 

presupuestales relacionado con el pago del impuesto a la renta por S/ 12,496,075 en aplicación de la 

Directiva N° 006-2019-EF/51.01, aprobado el 29 de diciembre de 2019 mediante resolución 

Directoral Nº 019-2019-EF/51.01. 

 

6. Ingresos 

 

6.1 Ingresos corrientes 

 

En soles 

Ejecución  

2018 

PIM  

2019 

Ejecución  

2019 

Variación % 

(Ejecución 2019 

vs Ejecución  

2018) 

Variación % 

(Ejecución  

2019 vs PIM 

2019) 

Venta de servicios 204,507,592 210,800,783 199,546,524 -2.4% -5.3% 

Rentas de la Propiedad 2,168,661 2,441,257 2,141,181 -1.3% -12.3% 

Ingresos Diversos 23,610,717 27,297,716 22,124,996 -6.3% -18.9% 

Total ingresos corrientes 230,286,970 240,539,756 223,812,701 -2.8% -7.0% 
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▪ La ejecución de los ingresos por venta de servicios por S/ 199,546,524 respecto a la meta 

aprobada de S/ 210,800,783, presenta una variación negativa de 5.3 % debido a la 

disminución de la recaudación de los ingresos facturados al cliente final. El índice de 

cobrabilidad asciende a 27.14%, a ello se suma el retiro de clientes por falta de pago, la 

interdicción a la zona minera de la Rinconada Ananea y la disminución del aporte FOSE por 

disminución tarifaria producto de la regulación, factores que generaron disminución en la 

venta de los ingresos por venta de servicios. La ejecución del año 2018, resulta mayor debido 

principalmente al incremento en la cobranza de la facturación, mayores ingresos por 

congestión eléctrica dado en COES a las empresas de distribución el cual contribuyo 

favorablemente a los ingresos. 

 

▪ La ejecución de los ingresos diversos por S/ 22,124,996, respecto a la meta aprobada de  

S/ 27,297,116, presenta una variación negativa de 18.9 %, debido principalmente a la 

disminución de clientes por migración a otras regiones, a ello se suma la interdicción en la 

zona minera en Ananea Rinconada motivo que los ingresos diversos ejecutados del 2019 son 

menores a los ingresos ejecutados del 2018. 

 

6.2 Transferencias recibidas  

 

En soles 

Ejecución  

2018 

PIM  

2019 

Ejecución  

2019 

Variación % 

(Ejecución 

2019 vs 

Ejecución  

2018) 

Variación % 

(Ejecución  

2019 vs PIM 

2019) 

Otros ingresos                                                           2,022,575 1,911,519 1,822,152 (9.91%) (4.68%) 

Saldos de balance 6,465,428 - - - - 

Total transferencias recibidas 8,488,003 1,911,519 1,822,152 (78.50%) (4.68%) 

 

▪ Los ingresos provenientes de Transferencias por S/ 1,822,152, respecto a la meta aprobada 

de S/ 1,911,519, presenta una ligera variación negativa de 4.68% debido principalmente al 

incremento de clientes beneficiados por el programa Fondo de Inclusión Social Energético - 

FISE a usuarios que consumen menos de 30 kilovatios a cargo de OSINERGMIN, creado por 

gobierno anterior.  

 

▪ La partida de saldos de balance para el ejercicio 2019 no aplica debido que el Ministerio de 

Energía y Minas no realizo transferencia alguna para financiar proyecto de electrificación rural. 

Con relación al año anterior presento ejecución de la obra Mejoramiento en la provincia de 

Melgar con fondo transferido de la DGER MEM S/ 6,465,428. 

  



Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. - Electro Puno S.A.A. 

Notas a la Información Presupuestaria 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 

 

 

 

16 

7. Gastos  

 

7.1 Gastos corrientes 

 

A. Personal y obligaciones sociales 

 

En soles 

Ejecución  

2018 

PIM  

2019 

Ejecución  

2019 

Variación % 

(Ejecución 

2019 vs 

Ejecución 

2018) 

Variación % 

(Ejecución  

2019 vs PIM 

2019) 

Sueldos y salarios 7,036,834 7,082,074 6,775,108 (3.7%) (4.3%) 

Gratificaciones y bonificaciones 3,546,559 3,739,329 3,646,407 2.8% (2.5%) 

Compensación de tiempos de servicios  751,256 752,526 748,358 (0.4%) (0.6%) 

Seguridad y previsión social 891,274 844,283 822,887 (7.7%) (2.5%) 

Incentivos y retiros voluntarios - 200,000 34,595 - (82.7%) 

Participación de trabajadores 2,233,000 2,085,309 131,970 (94.1%) (93.7%) 

Otros gastos de personal 2,435,544 2,752,593 2,454,169 0.8% (10.8%) 

Total personal y obligaciones sociales 16,894,467 17,456,114 14,613,494 (13.5%) (16.3%) 

 

▪ Los gastos de sueldos y salarios por S/ 6,775,108, presenta una variación menor del 4.3%, 

respecto a la meta aprobada de S/ 7,082,074, debido a que el programa de retiro voluntario 

que consideraba la disminución del número de colaboradores no se concretó en vista que es 

un programa netamente voluntario. 

 

▪ La ejecución de los gastos por gratificaciones y bonificaciones por S/ 3,646,407, presenta una 

variación negativa de 2.5 % debido a que no se cubrieron las plazas vacantes previstas de 

confianza, así como de gerentes y jefes de división. La ejecución del 2018, incluye as 

bonificaciones por cumplimiento de objetivos que corresponden al año 2018. 

 

▪ La ejecución de gastos por participación de trabajadores por S/ 131,970, presentó una 

variación significativa respecto a la meta y ejecución presupuestal, debido a la menor utilidad 

antes de impuestos. 

 

B. Bienes y servicios 

 

En soles 

Ejecución  

2018 

PIM  

2019 

Ejecución  

2019 

Variación % 

(Ejecución 

2019 vs 

Ejecución  

2018) 

Variación % 

(Ejecución  

2019 vs PIM 

2019) 

Compra de insumos y suministros 122,207,302 131,092,151 129,268,319 5.8% (1.4%) 

Combustibles y lubricantes 612,999 694,727 707,976 15.5% 1.9% 

Transporte y almacenamiento 234,055 297,908 269,730 15.2% (9.5%) 

Tarifa de servicios públicos 906,411 957,499 907,592 0.1% (5.2%) 

Honorarios profesionales 1,601,545 2,061,807 1,820,086 13.6% (11.7%) 

Mantenimiento y reparación 3,242,710 4,739,571 4,224,482 30.3% (10.9%) 

Alquileres 493,285 704,756 383,399 (22.3%) (45.6%) 

Servicio de vigilancia, guardianía y limpieza 1,905,723 2,058,070 2,057,645 8.0% 0.0% 

Publicidad y publicaciones 93,227 148,518 102,840 10.3% (30.8%) 

Gastos financieros  323,387 191,454 232,937 (28.0%) 21.7% 

Seguros 1,138,076 1,278,910 1,108,347 (2.6%) (13.3%) 

Otros bienes y servicios 16,501,299 16,658,471 16,166,943 (2.0%) (3.0%) 

Total bienes y servicios 149,260,019 160,883,842 157,250,296 5.4% (2.3%) 
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▪ La ejecución por compra de insumos y suministros por S/ 129,268,319, respecto a la meta 

aprobada 2019 de S/ 131,092,151 presenta una variación del 1.4% debido al registro de 

reclasificación contable en el rubro de mecanismo de compensación. 

 

▪ La ejecución de los gastos por transporte y almacenamiento por S/ 269,730, respecto a la 

meta aprobada de S/ 297,908, presenta una variación negativa del 9.5 %, debido a menores 

gastos en pasajes aéreos debido a las indicaciones razonables de control se consideran la 

tarifa económica, a ellos se suma el factor climatológico ya que no se realizó el transporte de 

materiales especialmente a la zona norte. Con relación al año anterior, la variación del 15.2% 

se debe a mayores gastos en transportes de bienes y suministros a los servicios eléctricos de 

la concesión. 

 

▪ Los gastos en honorarios profesionales por S/ 1,820,086, presenta una variación negativa del 

11.7% respecto a la meta aprobada por S/ 2,061,807 debido a la menor contratación de 

asesorías y consultorías especializadas para soporte legal. 

 

▪ La ejecución de gastos por mantenimiento y reparación por S/ 4,224,482 presenta una 

variación negativa de 10.9 % respecto a la meta aprobada de S/ 4,739,571, debido a menores 

gastos en mantenimiento de generación debido a que no se presentaron postores y quedo 

desierto los procesos de convocatoria. Para el mantenimiento de sub-estaciones los procesos 

quedaron desiertos debido que los proveedores no cumplían con los términos de referencia y 

se declaró nulo el proceso. Con relación al año anterior la variación resulta mayor en 30.3 % 

de ejecución, debido a que en el año 2018 a partir de medio año se inició con el servicio de 

mantenimiento de redes de distribución, primaria, secundaria y alumbrado al público, 

asimismo se ha priorizado ejecución de las principales actividades, necesarias para mantener 

la operatividad y calidad de servicio. 

 

▪ La ejecución por servicios de vigilancia, guardianía y limpieza en relación al año anterior, 

presenta una variación mayor en 8%, debido principalmente al incremento del sueldo mínimo 

vital dado por el gobierno de turno a partir del 01 de mayo 2018.  

 

▪ La ejecución por los Otros bienes y servicios por S/ 16,166,943 presenta una variación 

negativa de 3%, respecto a la meta aprobada de S/16,658,471 debido a los menores gastos 

proyectado en servicios comerciales (principalmente en atención al cliente, contraste de 

medidores) Con relación al año anterior, resulta menor en 2 % de ejecución, debido 

principalmente a menor ejecución en atención al cliente, actividades de cortes y reconexiones 

y conexiones de nuevos suministros. 

 

C. Otros gastos 

 

En soles 

Ejecución  

2018 

PIM  

2019 

Ejecución  

2019 

Variación % 

(Ejecución 

2019 vs 

Ejecución  

2018) 

Variación % 

(Ejecución  

2019 vs PIM 

2019) 

Tributos 2,807,440 2,475,299 2,621,542 (6.6%) 5.9% 

Gastos diversos de gestión 5,759,623 6,808,291 7,379,473 28.1% 8.4% 

Impuesto a la Renta - 12,496,075 12,496,075 100.0% 0.0% 

Total otros gastos 8,567,063 21,779,665 22,497,090 143.5% 31.4% 

 

▪ La ejecución de gastos por tributos por S/ 2,621,542, respecto a la meta aprobada de  

S/ 2,475,299 presenta una variación de 5.9 %, debido a mayores gastos en aportaciones a 

organismos de regulación y fiscalización y un ligero incremento en el impuesto predial y otras 

tasas por el tema del arbitraje que se llevó a cabo con el MEF.  
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▪ La ejecución gastos diversos de gestión por S/ 7,379,473 respecto a la meta aprobada de  

S/ 6,808,291 presenta una variación de 8.4 % debido al pago de compensaciones por 

interrupciones rurales y urbanas de ejercicios anteriores 2015,2016,2016 y 2017. Con relación 

al año anterior, la desviación resulta mayor en 28.1 %, debido a las regularizaciones de 

compensaciones por interrupciones rurales y urbanas de ejercicios anteriores. 

 

▪ El rubro Impuesto a la Renta; incluye el impuesto a la renta por S/ 12,496,075 en aplicación de 

la directiva vigente.  

 

7.2 Gastos de capital 

 

En soles 

Ejecución  

2018 

PIM  

2019 

Ejecución  

2019 

Variación % 

(Ejecución 

2019 vs 

Ejecución  

2018) 

Variación % 

(Ejecución  

2019 vs PIM 

2019) 

Proyectos de inversión 13,640,251 10,279,594 9,504,328 (30.3%) (7.5%) 

Gastos de capital no relacionados a 

proyectos 6,413,637 5,420,655 4,517,450 (29.6%) (16.7%) 

Otros gastos de capital 1,314 - - (100.0%) - 

Total gastos de capital 20,055,202 15,700,249 14,021,778 (30.1%) (10.7%) 

 

▪ La ejecución de los proyectos de inversión por S/ 9,504,328, respecto a la meta aprobada de  

S/ 10,279,594, presentan una variación negativa del 7.5 %, debido a la menor ejecución de los 

proyectos, principalmente: 

 

i) Creación línea de transmisión en 138 JV y sub estación de transformación 138/60 Puno 

Sur. 

ii) Ampliación de la SET Bellavista implementación nueva bahía en 60 KV celdas en 60 KV 

y 10 KV en departamento de Puno. 

iii) Mejoramiento del servicio energía eléctrica convencional instalación SET Maravillas 

138/22.9/ 10 KV MVA derivación PI 0.50 km LT Juliaca Azángaro. 

iv) Mejoramiento servicio energía eléctrica reconversión LT 138 KV 90 KM Azángaro 

Putina, Ananea repotenciación 340mm2 SET Putina. 

v) Centro de distribución Ayaviri con implementación de 02 celdas en 22.9 KV SET Ayaviri 

provincia de Melgar. 

vi) Centro de distribución Azángaro con implementación de 02 celdas en 22.9 KV SET 

Azángaro provincia de Azángaro. 

vii) Mejoramiento y ampliación del sub sistema de distribución de RP 22.9 KV y RS 0.38 

ciudad de Azángaro. 

viii) Ampliación del sub sistema de distribución de redes primarias y secundarias den las 

provincias de Puno, San Román, Huancané, Melgar y Moho paquete 2019. 

 

▪ La ejecución de los gastos de capital no relacionado a proyectos por S/ 4,517,450, respecto a 

la meta aprobada, fueron menores en 16.7%, debido a retraso por el tiempo que ha 

demandado la elaboración de la Ingeniería de Detalle y el saneamiento de servidumbre y 

factores externos, así como impugnación de proveedores que no cumplen con los términos 

de referencia y por ende se declara desierto. Con relación al año anterior la ejecución fue 

menor en 29.6 %, debido a la ejecución de ampliaciones y mejoramientos en norma técnica 

de calidad 2018 

 

▪ El PIM y ejecución por adquisición de activos financieros no incluye el dividendo en vista que 

no hubo dividendos a pagar. 
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Servicios de la deuda 

 

En soles 

Ejecución  

2018 

PIM  

2019 

Ejecución  

2019 

Variación % 

(Ejecución 

2019 vs 

Ejecución  

2018) 

Variación % 

(Ejecución  

2019 vs PIM 

2019) 

Amortización de la deuda interna  14,942,573 14,942,573 - 100.0% 

Total servicios de la deuda  14,942,573 14,942,573 - 100.0% 

 

▪ La ejecución del Servicio de la Deuda por S/ 14,942,573 respecto a la meta aprobada de  

S/ 14,942,573, presenta una variación cumplida al 100 % este es el importe producto del 

laudo arbitral con el MEF cuyo importe se inició a pagar desde enero 2019, según 

coordinación con el FONAFE. 

 

8.  Hechos Posteriores 

Entre el 1 de enero de 2020 y hasta la fecha de emisión del presente informe (23 de abril de 2020), 

no han ocurrido eventos o hechos de importancia que requieren ajustes o revelaciones a la 

Información Presupuestaria al 31 de diciembre de 2019, excepto por lo siguiente: 

 

- Con fecha 15 de marzo de 2020, el Gobierno Peruano declaró el Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 

del COVID-19. La disposición legal entró en vigencia a partir del lunes 16 de marzo por 15 días 

calendario. Asimismo, se dispuso el cierre de las fronteras, se estableció que las personas solo 

pueden circular en vías de uso público para la provisión y acceso a servicios y bienes 

esenciales, y, adicionalmente, se indicó que las siguientes actividades quedan exentas de esta 

disposición: (i) entidades financieras, seguros y pensiones, así como servicios complementarios 

y afines que garanticen su adecuado funcionamiento; (ii) producción, almacenamiento, 

transporte, distribución y venta de combustible; (iii) Medios de comunicación y centrales de 

atención telefónica y (iv) subsector minero.  

 

- Con fecha 26 de marzo de 2020, el Gobierno Peruano declaró ampliar la vigencia del Estado de 

Emergencia Nacional hasta el 12 de abril de 2020 para frenar la propagación del COVID-19 en 

Perú. 

 

- Con fecha 3 de abril de 2020, el Gobierno Peruano mediante Decreto de Urgencia N° 035-2020, 

estableció las medidas complementarias para reducir el impacto en la economía nacional, de 

aislamiento e inmovilización social obligatorio dispuesto en la declaratoria de Estado de 

Emergencia Nacional decretado frente a las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del brote del COVID-19, así como reforzar los sistemas de prevención, 

control, vigilancia y respuesta sanitaria, como consecuencia del mencionado virus. 

 

Con la finalidad de que las empresas garanticen la continuidad de la prestación adecuada de los 

servicios públicos de energía eléctrica, gas natural y telecomunicaciones, se establecieron 

medidas económicas, a través de la reprogramación y fraccionamiento del pago de los recibos y 

facturas de los servicios públicos básicos de energía eléctrica, gas natural y 

telecomunicaciones. 
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En este sentido, los recibos pendientes de pago de los servicios de energía eléctrica y de gas 

natural de la población vulnerable que se hayan emitido en el mes de marzo del 2020 o que 

comprendan algún consumo realizado durante el Estado de Emergencia Nacional declarado 

mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus prórrogas, podrán ser fraccionados por 

las empresas de distribución eléctrica y por las empresas de distribución de gas natural por 

ductos hasta en veinticuatro (24) meses. 

 

- Con fecha 9 de abril de 2020, el Gobierno Peruano declaró ampliar la vigencia el Estados de 

Emergencia Nacional hasta el 26 de abril de 2020 para frenar la propagación del COVID-19 en 

Perú. 

 

  


