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1. PRESENTACION 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1.1. CARTA DEL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO 

Estimados accionistas: 

 
En mi condición de Presidente del Directorio de Electro Puno S.A.A., tengo el agrado de 
presentar ante ustedes, para su consideración y aprobación, la Memoria Anual y los 
Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de 
diciembre del año 2019, los mismos que fueron auditados por KPMG - Caipo Asociados. 
 
La actividad del ejercicio económico 2019 se ha desarrollado bajo los lineamientos 
definidos por el Directorio, en concordancia con los lineamientos contenidos en el Plan 
Estratégico Empresarial 2017 - 2021. En efecto durante el año 2019 nuestra empresa 
Electro Puno S.A.A., a través de sus diferentes áreas desarrolló sus actividades con total 
disciplina y acompañamiento a la dirección y gestión empresarial en estricta aplicación 
de las políticas empresariales. 
 
Considero preciso resaltar, el enorme nivel de competitividad que exige brindar el 
servicio de distribución y comercialización de la energía eléctrica en la Región y es por 
esta razón que concentramos nuestro mejor esfuerzo, conocimiento y experiencia para 
hacer frente a la demanda de nuestros clientes, comunidades, empresas privadas y 
gobiernos locales; los mismos que son la razón fundamental de nuestro quehacer 
misional. 
 
En línea con lo anterior, es importante destacar que con el trabajo de un equipo humano 
de alto rendimiento y compromiso profesional, muy enfocado en el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos, la Empresa viene alcanzando mejoras consistentes en sus 
principales indicadores comerciales, operativos y financieros durante los últimos cinco 
años. Al efecto, es relevante mencionar la mejora continua en los volúmenes de ventas 
y el coeficiente de electrificación, que al cierre del 2019 alcanzó el 97.43% del área 
concesionada en la Región Puno, en un claro esfuerzo de la Empresa por abarcar todos 
los rincones en los que la población requiere de nuestro servicio. De la mano con este 
incremento en volumen y cobertura, la Empresa ha sido capaz no solo de mantener, sino 
de mejorar los valores absolutos de Utilidad Neta, así como indicadores financieros y de 
rentabilidad, como el ROE; ROA; gestión de inventarios y capital de trabajo; y, 
finalmente la utilidad neta por acción. Asimismo, la Empresa ha destinado en los últimos 
años importantes sumas a inversiones y gastos de mantenimiento orientadas a seguir 
mejorando los niveles de calidad del servicio entregado a la población. 
 
Así, con relación al período anterior, la compra neta de energía eléctrica fue de 383,280 
MWh, mayor en 3.99%, y la venta de energía fue de 346,619 MWh, mayor en 1.88%. 
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Al 31 de diciembre del 2019, nuestra Central Hidroeléctrica de Chijisia en la Provincia de 
Sandia tuvo 15,857 MWh de producción neta. 
 
El nivel de pérdidas de energía eléctrica (técnicas y no técnicas), respecto al total de 
energía disponible en media y baja tensión registro un nivel de pérdida final del 10.69%. 
 
Como resultado general del ejercicio económico, se logró una Utilidad Operativa de S/ 
35 756 millones, que registra un incremento del 2.93%, respecto al 2018, producto del 
crecimiento en la cobertura del servicio que llevó, consecuentemente, a una mayor 
venta de energía, manteniendo una política de racionalidad en la ejecución del gasto. La 
información financiera auditada confirma la solidez económica y financiera de nuestra 
Empresa, como lo demuestran las cifras del Activo Corriente de S/ 136 464 millones, el 
Pasivo Corriente de S/ 52 790 millones, el Patrimonio Neto de S/ 275 720 millones y, por 
último, el Costo de Ventas de S/ 163 433 millones. 
 
Se replantearon las acciones estratégicas relacionadas con la gobernabilidad y gestión 
empresarial a partir del fortalecimiento e implementación del Código de Buen Gobierno 
Corporativo, del Sistema de Control Interno y del Sistema Integrado de Gestión; 
involucrando, a su vez, a todos los grupos de interés con los cuales interactúa la 
organización, coadyuvando de manera sostenida y responsable los Programas de 
Responsabilidad Social Empresarial al giro del negocio. 
 
Como parte de este desafío, es nuestro deber y responsabilidad mejorar el nivel de 
implementación del modelo de evaluación de desempeño, clima laboral, confiabilidad y 
continuidad en la prestación del servicio a partir del desarrollo tecnológico en los 
sistemas eléctricos existentes en nuestra área de concesión, así como incrementar el 
índice de satisfacción de nuestros clientes. 
 
Del mismo modo, se propició una mejora en el clima laboral en la organización, a través 
del plan anual de capacitación encaminado a mejorar las competencias de los 
colaboradores al haberse impartido alrededor de 9,544 horas efectivas de capacitación; 
además de las diversas actividades de integración implementadas para mejorar el índice 
del clima laboral, las condiciones de trabajo, seguridad y salud ocupacional, que 
favoreció a una mayor generación de valor y superación de nuestros colaboradores. 
 
Por todo lo expresado quiero ratificar mi compromiso para continuar con la misma 
dedicación y esfuerzo por este camino que nos conducirá al éxito empresarial, con lo 
cual estaremos preparados para hacer frente a los diferentes desafíos que vendrán, con 
el pleno respaldo de todos los colaboradores que hacen posible que esta Empresa sea 
cada vez más eficiente y mantenga un lugar expectante al sur de nuestro país. 
 
Deseo terminar estas líneas agradeciendo a los accionistas por la confianza depositada 
en este Directorio y nuestro compromiso con las políticas de largo plazo de la Empresa; 
de igual manera, agradezco a todos los gerentes, funcionarios y colaboradores, por su 
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dedicación y contribución con los objetivos estratégicos y las metas empresariales, 
producto del esfuerzo desplegado durante el ejercicio 2019. 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Edwin Teodoro San Román Zubizarreta 

Presidente del Directorio 
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1.2. DECLARACION DE RESPONSABILIDAD 
 
El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo 
del negocio de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno - Electro 
Puno S.A.A. durante el ejercicio económico 2019. Sin perjuicio de la responsabilidad que 
compete al emisor, el firmante se hace responsable por su contenido conforme a los 
dispositivos legales aplicables. 

 
Puno, 31 de marzo del 2020 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
César Orestes Luízar Obregón 

Gerente General 
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2. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
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2.1. FILOSOFIA EMPRESARIAL 
Rol de la Empresa 
Proveer el servicio de energía eléctrica a los consumidores actuales y potenciales en su 
área de concesión dentro de la Región Puno, garantizando la efectividad de su 
distribución y comercialización, bajo criterios de eficiencia económica, viabilidad 
financiera, calidad y confiabilidad de servicio, en atención a las necesidades actuales y 
futuras de los clientes, así como una política de precios competitivos. 
 

Visión 
“Ser reconocidos como la empresa más eficiente y responsable de la Región, brindando 
un servicio de calidad en el suministro de energía eléctrica”. 
 

Misión 
“Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes, con innovación 
tecnológica, mejora continua y compromiso, aprovechando las sinergias corporativas; 
promoviendo la superación de nuestros colaboradores, generando valor y 
contribuyendo al desarrollo sostenible del país y la Región Puno”. 
 

Principios 
Electro Puno S.A.A. fundamenta su accionar en la integración de su cultura, el respeto a 
la vida y el desarrollo de sus servicios con calidad hacia sus clientes. 
 

Valores 
 Respeto. 
 Integridad 
 Honestidad. 
 Compromiso. 
 Excelencia en el Servicio. 
 

Objetivos Estratégicos 
 Incrementar la Venta de Energía Eléctrica. 
 Incrementar el Valor Social y Ambiental. 
 Mejorar la Calidad de los Bienes y Servicios. 
 Mejorar la Eficiencia Operativa. 
 Optimizar el Plan de Inversiones. 
 Fortalecer el Gobierno Corporativo. 
 Fortalecer la Gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 
 Fortalecer la Gestión de Talento Humano y Organizacional. 
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Política del Sistema Integrado de Gestión. 
Electro Puno S.A.A., empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica, 
comprometida con la mejora integral de sus procesos a través de los sistemas de gestión 
ambiental, de la calidad, de seguridad y salud en el trabajo, de responsabilidad social, 
de riesgos, documental y de la seguridad en la información; asume los siguientes 
compromisos con el fin de satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros 
clientes y contribuir al desarrollo sostenible del país y de la Región de Puno: 

a) Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, mediante un servicio de 
distribución y comercialización de energía eléctrica de calidad. 

b) Ser responsable con el medio ambiente en el área en las que desarrollamos nuestra 
actividad y actuar de manera rápida y responsable en la corrección de incidentes o 
circunstancias que puedan dañar un riesgo para la salud, la seguridad o el medio 
ambiente. Informar inmediatamente de todas ellas a las autoridades, e informar 
adecuadamente a las partes afectadas. 

c) Identificar los aspectos e impactos ambientales, para proteger el medio ambiente y 
prevenir la contaminación mediante la gestión del uso eficiente de la energía y otros 
recursos naturales. 

d) Proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable, garantizar que el personal se 
encuentre debidamente formado y que cuente con el equipamiento adecuado de 
seguridad y emergencia. Nos comprometemos a eliminar los peligros y a reducir los 
riesgos. 

e) Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 
f) Implementar medidas de seguridad que sean eficaces y eficientes, en gestionar la 

información de la organización y grupos de interés. 
g) Promover la formación, la consulta, la participación y el desarrollo de las 

competencias de nuestros trabajadores, la toma de conciencia del personal 
orientado al cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas, logrando la 
mejora continua del desempeño del Sistema Integrado de Gestión. 

h) Asegurar un uso responsable de la energía en todo nuestro negocio, incluyendo el 
ahorro energético, la mejora de la eficacia en el consumo de energía y la preferencia 
de fuentes de energía renovables sobre las no renovables cuando y donde sea viable. 

i) Comunicar esta política y objetivos a toda la organización y otras partes interesadas 
promoviendo el desarrollo continuo de nuestros trabajadores a través de la 
capacitación y el entrenamiento. 

j) Cumplir con la Legislación Nacional aplicable y otros requisitos que nuestra 
organización suscriba. 

k) Mejorar continuamente la eficacia y el desempeño de los procesos que conforman el 
Sistema Integrado de Gestión. 
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2.2. DIRECTORIO Y PLANA GERENCIAL 
 

Directorio  
La composición del Directorio de la Empresa, al 31 de diciembre del 2019, fue la 
siguiente: 

 
Miembros del Directorio Cargo Fecha (*) 

Edwin Teodoro San Román Zubizarreta Presidente Desde el 13/10/2015 A la fecha 

Manuel Paulo Huapaya Ceruti Director Desde el 22/01/2016 A la fecha 

Iris Marleni Cárdenas Pino Directora Desde el 27/02/2017 A la fecha 

Juan Carlos Mejía Cornejo Director Desde el 09/02/2018 A la fecha 

Brigitt Bruna Bencich Aguilar Directora Desde el 06/12/2018 A la fecha 
(*) Se considera la fecha del Acta de la Junta General de Accionistas 

 

Plana Gerencial 
La composición de la Plana Gerencial de la Empresa, al 31 de diciembre del 2019, fue la 
siguiente: 
 

Funcionarios Cargo Fecha  

César Orestes Luízar Obregón Gerente General Desde el 04/12/2017 

Freddy Saúl Bastidas Huamán Gerente de Operaciones Desde el 06/11/2018 Al 14/02/2019 

Juan Chipana Carpio Gerente de Operaciones (e) Desde el 25/02/2019 

Percy Fabián Arriaga Arredondo Gerente de Comercialización Desde el 06/12/2017 

Luis Alberto Mamani Coyla Gerente Técnico Desde el 04/12/2017 

Carlos Enrique Vega Narváez Gerente de Administración Desde el 20/12/2017 Al 10/06/2019 

Luis Alberto Mamani Coyla Gerente de Administración (e) Desde el 10/06/2019 Al 13/12/2019 

Alexander Omar Mendoza Morante Gerente de Administración Desde el 16/12/2019 

Luis Alberto Mamani Coyla Gerente de Planeamiento (e) Desde el 13/11/2018 Al 10/06/2019 

Percy Fabián Arriaga Arredondo Gerente de Planeamiento (e) Desde el 10/06/2019 Al 31/12/2019 
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2.3. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA 
Electro Puno S.A.A. es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación 
FONAFE, constituida como Sociedad Anónima Abierta el 01 de noviembre de 1999. La 
participación de FONAFE, alcanza a 99.61% del accionariado de la Empresa y sus títulos 
se transan en la Bolsa de Valores de Lima. 
 
Razón Social: Empresa Regional de Servicio Público de 

Electricidad de Puno Sociedad Anónima Abierta 
Electro Puno S.A.A. 

  
Giro del Negocio: Distribución y comercialización de la energía 

eléctrica en su área de concesión - Región Puno. 
  
Domicilio Legal: Jr. Mariano H. Cornejo N° 160 - Puno 
  
Registro Único de Contribuyente: 20405479592 
  
Central Telefónica: Puno - (051) 352552 
Central de Reclamos: Puno Luz - (051) 366066 
  
Página Web: www.electropuno.com.pe 
  
Oficinas: 
Puno: Jr. Mariano H. Cornejo Nº 160 
Juliaca: Jr. Manuel Prado Nº 416 
Ayaviri:  Jr. Santa Cruz Nº 558 
Azángaro:  Jr. Puno Nº 574 
Desaguadero: Av. La Cultura Nº 114 
Huancané:  Jr. Túpac Amaru Nº 1072 
Ollachea: Jr. Alvizuri s/n con Av. 
Inambari s/n 

 
Moho:  Calle Comercio Nº 95 
Pomata: Jr. Odría s/n 
Putina: Jr. Cusco s/n 
Sandia: Calle Arica s/n 
Yunguyo: Jr. Grau s/n 
Ilave: Jr. Zepita s/n 

 

 

2.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Por Acuerdo de Directorio N° 04.494/2014 de fecha 30 de octubre del 2014 se aprobó el nuevo 
cuadro de asignación de personal de la Empresa, incrementándose en 57 nuevas plazas, con lo 
cual el número total de plazas aprobadas a la fecha asciende a 191. 
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Figura 01: Organigrama de Electro Puno S.A.A. 

 
 
Constitución de la Empresa 
Electro Puno S.A.A. es una empresa concesionaria de distribución de energía eléctrica, 
inscrita en la Oficina Registral Regional José Carlos Mariátegui - Oficina Puno, el 28 de 
octubre de 1999 en el Tomo N° 74, Asiento N° 21742 y Ficha N° 1467 y con Partida 
Electrónica de continuación N° 11001306, iniciando sus operaciones el día 01 de 
noviembre de 1999. 
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Capital Social del Accionariado 
La Empresa al 31 de diciembre del 2019 posee un capital social suscrito y pagado 
ascendente a S/ 129 776 millones, las que se encuentran distribuidas de la siguiente 
manera. 
 

Cuadro 01: Estructura del Capital Social de Electro Puno S.A.A. 
 

Clase Accionistas N° Acciones Valor en S/ % de Participación 

A FONAFE 119,512,352 119,512,352 92.09% 
B FONAFE 9,729,202 9,729,202 7.50% 
C FONAFE 27,776 27,776 0.02% 
B Acciones Privadas 506,218 506,218 0.39% 

 Total Accionistas  129,775,548 129,775,548 100% 
Total Capital Social 129,775,548   

Nota: Representa las inversiones o aportes de los accionistas de la Empresa, integrados por el Fondo Nacional de Financiamiento de 
la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, con el 99.61% de las acciones y por los accionistas privados quienes son propietarios 
del 0.39% de las acciones restantes. 

 
 
Área de Concesión 
De acuerdo con la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, la concesión otorgada 
a Electro Puno S.A.A. se efectuó mediante Resolución Suprema N° 106-2000-EM de 
fecha 07 de diciembre del 2000, la misma que ha sido actualizada mediante Resolución 
Suprema No. 051-2006-EM y que está distribuida en diez sistemas eléctricos (urbano - 
rural), además se cuenta también con seis sistemas eléctricos rurales (SER) ubicados en 
la Región Puno. 
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Figura 02: Mapa de la Región Puno 
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3. GESTION EMPRESARIAL 
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3.1. GESTION OPERATIVA 
Electro Puno S.A.A. realiza la compra de energía eléctrica en barra de las diferentes 
generadoras que pertenecen al COES y al sistema eléctrico interconectado nacional 
(SEIN) a través de las Sub Estaciones Eléctricas de Transmisión ubicadas en las ciudades 
de Azángaro, Ayaviri, Juliaca y Puno. 
 

Cuadro 02: Sistemas Eléctricos de Electro Puno S.A.A. 
 

N° Código Sistema Eléctrico Sector 
Típico 

Área influencia Barra de compra 

1 SE0025 JULIACA 2 Juliaca (5004, 5005, 5006, 5008, 5009) Juliaca 10 kV 

2 SE0238 JULIACA RURAL 4 Juliaca (5007, 5010, 5011, 5021, 5022, 
5023, 5024, 5025), Huancané (4001, 
4002, 4003) 

Juliaca 22.9 kV 
3 SR0124 SER001 JULIACA 4 

4 SE0026 PUNO 2 Puno (0102, 0103, 0104) Puno 22.9 kV 

5 SE0239 PUNO BAJA DENSIDAD 4 Puno (0101, 0105, 0106), Totorani 
(0201, 0202) 

Puno 60 kV 
6 SR0125 SER002 PUNO 4 

7 SE0030 ILAVE-POMATA 4 
Ilave (1001, 1002, 1003) 
Pomata (2001, 2002, 2003, 2004) 

8 SE0027 AZÁNGARO 4 
Azángaro (8002), Ananea (3001, 3002, 
3003, 3004, 3005, 3006, 3007), Chijisia 
(7501, 7502) 

Azángaro 22.9 kV 
9 SE0237 AZÁNGARO RURAL 4 

Azángaro (8001) 
10 SR0122 SER003 AZÁNGARO 4 

11 SE0028 ANTAUTA 4 
Antauta (9001, 9002) Azángaro 60 kV 

12 SR0135 SER006 ANTAUTA 4 

13 SE0029 AYAVIRI 4 
Ayaviri (6001, 6002, 6003, 6004) 

Ayaviri 10 kV 

14 SR0123 SER004 AYAVIRI 4 Ayaviri 22.9 kV 

15 SE0220 SAN GABAN 4 
San Gabán (9501) San Gabán 13.8 kV 

16 SR0292 SER007 SAN GABAN 4 

 
 

Sistemas Eléctricos 
 
Sistema Complementario de Transmisión 
Electro Puno S.A.A. cuenta con líneas de transmisión de 60 kV denominado Sistema 
Complementario de Transmisión, con una extensión de 352.62 km, ubicados en los 
tramos de Juliaca - Puno - Ilave - Pomata, Azángaro - Antauta, Azángaro - Putina - Ananea 
y Putina - Huancané. 
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Cuadro 03: Líneas de Transmisión de 60 kV de Electro Puno S.A.A. 
 

Líneas de Transmisión Código Tensión Longitud (km) 
L.T. Juliaca - Puno L-6311 60 kV 37.50 
L.T. Puno - Ilave L-0368 60 kV 60.00 
L.T. Ilave - Pomata L-0368 60 kV 44.00 
L.T. Azángaro - Antauta L-6021 60 kV 87.20 
L.T. Azángaro - Putina L-6024 60 kV 40.06 
L.T. Putina - Ananea L-6025 60 kV 49.71 
L.T. Putina - Huancané L-6026 60 kV 34.15 

Total 352.62 
 

Además, se cuenta con seis centros de transformación de potencia: la Sub Estación 
Bellavista de 60/10 kV de 12.5 - 14.5 MVA, ubicada en la ciudad de Puno; dos Sub 
Estaciones de 60/22.9/10 kV de 7 - 9 MVA ubicadas en las ciudades de Ilave y Pomata; 
la Sub Estación de Antauta de 60/22.9 kV de 6 - 8 MVA; la Sub Estación de Huancané de 
60/22.9 kV de 5 - 6.25 MVA y la Sub Estación de Ananea de 60/22.9 kV de 22 - 27.75 
MVA. 
 
Sistema de Generación 
Electro Puno S.A.A. opera la Central Hidroeléctrica de Chijisia ubicada en la Provincia de 
Sandia contando con tres turbinas hidráulicas tipo Pelton (dos de 1.20MW y una de 
1.29MW). 
 

Cuadro 04: Grupos de Generación en la Central Hidroeléctrica de Chijisia 
 

Nombre de Central 
Grupo Potencia 

Instalada (MW) 
Potencia Efectiva 

(MW) Número Estado 
 
C.H. de Chijisia - Sandia 

1 Bueno 1.20 1.10 
2 Bueno 1.20 1.10 
3 Bueno 1.29 1.20 

Total 3.69 3.40 

 
Sistemas de Distribución 
Se cuenta con 9,265 transformadores de distribución, con una extensión en redes 
primarias de 12,737 km y en redes secundarias de 21,345 km, calificadas dentro de los 
sectores típicos 2 y 4, cuyo crecimiento en los últimos años se puede apreciar a 
continuación: 
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Cuadro 05: Longitud de Redes y Número de Sub Estaciones 
 

Redes y Sub Estaciones 2015 2016 2017 2018 2019 
Redes de Media Tensión 10,412 10,800 12,002 12,460 12,737 
Red Aérea (km) 10,397 10,785 11,986 12,443 12,719 
Red Subterránea (km) 15 15 16 17 17.78 
Equipo de Protección 3,403 3,541 4,405 4,712 5,331 
Redes de Baja Tensión 12,985 13,443 15,280 20,141 21,345 
Red Aérea (km) 12,979 13,437 15,271 20,130 21,332 
Servicio Particular 10,084 10,542 12,880 16,042 16,615 
Alumbrado Público 2,895 2,895 4,167 4,088 4,716 
Red Subterránea (km) 6 6 9 11 13 
Servicio Particular 3 3 4 5 6 
Alumbrado Público 3 3 5 5 8 
Luminarias 62,016 63,341 85,723 88,138 92,267 
Sub Estaciones de Distribución 7,255 7,628 8,588 9,039 9,265 
Monoposte 5,135 5,488 6,822 7,224 7,549 
Biposte 1,895 1,906 1,499 1,528 1,598 
Convencional 213 222 255 275 106 
Elevador 10/22.9 kV 12 12 12 12 12 

 
La evolución en la longitud de redes de distribución, la cantidad de subestaciones de 
distribución y luminarias, reflejan el crecimiento de la demanda y de los clientes de 
Electro Puno S.A.A. en estos últimos años, en que la Empresa ha cumplido con brindar 
la cobertura del servicio. 
 
En efecto, la longitud de redes de distribución en media tensión (MT) y baja tensión (BT) 
al cierre del ejercicio 2019 se han incrementado, teniendo como resultado en redes de 
media tensión un incremento del 2.22% y en redes de baja tensión un incremento del 
5.98%, así mismo la cantidad de sub estaciones de distribución se han incrementado en 
un 2.50% con respecto al ejercicio anterior, las que provienen también de las inversiones 
efectuadas por el MINEM en la zona rural de la Región Puno. 
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Gráfico 01 
 

 
 

Calidad del Suministro 
La calidad de la energía suministrada a nuestros clientes se refleja en los indicadores 
SAIDI y SAIFI, los cuales comprenden la duración y frecuencia media de las 
interrupciones por usuario del servicio eléctrico. Estas cifras han sido calculadas 
utilizando la información de las operaciones que fueron reportadas al OSINERGMIN, 
como parte del proceso de fiscalización, mediante una muestra representativa en un 
período determinado, excluyendo las interrupciones producidas por fuerza mayor y por 
responsabilidad de terceros. 
 

Cuadro 06: Indicadores de Calidad del Suministro 
 

Indicadores de Calidad 2015 2016 2017 2018 2019 
SAIDI 22.30 16.60 13.49 14.70 15.97 
SAIFI 13.60 11.50 9.33 12.80 13.10 
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3.2. GESTION COMERCIAL 
Compra y Distribución de Energía Eléctrica 
Con la finalidad de suministrar la energía eléctrica a sus clientes dentro de su área de 
concesión, Electro Puno S.A.A. se provee del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 
(SEIN), mediante los contratos suscritos con las empresas de generación San Gabán, 
Edegel, Electro Perú, Termochilca, Eepsa, Chinango, Egasa, Enersur, Statkraft - Cheves, 
Egemsa y Electro Perú - Pro-Inversión, complementando con la producción propia de la 
Central Hidroeléctrica de Chijisia. 
 
La generación propia neta, a través de la Central Hidroeléctrica de Chijisia en la Provincia 
de Sandia, alcanzó los 15,857 MWh que es menor en 23.51% a lo registrado el año 
anterior en el mismo período, debido a la disminución del caudal en la cuenca del río 
Inambari pese a la operación en paralelo de los tres grupos que se tienen instalados 
durante la mayoría de los meses del año. 
 
Como se puede apreciar en el cuadro adjunto la compra neta de energía eléctrica 
efectuada al cierre del ejercicio 2019 fue de 383,280 MWh, lográndose un incremento 
de 3.99% con referencia al año anterior en el mismo período. 
 

Cuadro 07: Compra de Energía Eléctrica 
 

Compra de Energía (MWh) 2015 2016 2017 2018 2019 

     Juliaca 155,165 158,188 158,695 164,255 167,719 

     Puno 103,384 107,171 108,607 110,292 111,450 

     Azángaro 64,543 78,722 83,313 80,155 89,976 

     Ayaviri 10,990 11,349 10,551 10,839 11,173 

     San Gabán 2,395 2,884 3,115 3,035 2,962 

Total 336,477 358,314 364,281 368,576 383,280 
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Gráfico 02 
 

 
 
Venta de Energía Eléctrica 
La venta total de energía eléctrica fue de 346,619 MWh, mostrando un incremento del 
1.88% con relación al año anterior, debido a las acciones de control y saneamiento de 
clientes con deuda y al crecimiento de la demanda de energía por parte de los clientes. 
 

Cuadro 08: Venta de Energía Eléctrica 
 

Venta de Energía (MWh) 2015 2016 2017 2018 2019 

     Clientes 276,893 292,701 304,888 310,945 316,577 

     Alumbrado Público 22,041 22,322 23,418 23,686 25,237 

     Servicios Extraordinarios 6,388 4,832 5,023 5,602 4,805 

Total 305,322 319,855 333,329 340,233 346,619 

 

En el período 2019, la venta total de energía eléctrica atendida a través de los sistemas 
eléctricos tuvo un mayor crecimiento en las ciudades de Juliaca, Puno, Azángaro, 
Antauta, y Ayaviri, respectivamente, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 09: Detalle de Venta de Energía por Sistema Eléctrico 
 

Venta de Energía (MWh) 2015 2016 2017 2018 2019 

Sistemas     
Eléctricos 

     Juliaca 126,673 125,470 126,360 131,086 132,810 

     Puno 61,066 62,608 62,965 64,580 65,342 

     Azángaro 53,714 67,116 76,105 73,461 75,707 

     Antauta 7,437 7,201 7,452 8,175 9,183 

     Ayaviri 6,759 6,838 7,320 7,724 7,897 

     Ilave 19,585 21,090 21,866 23,238 23,157 

     San Gabán 1,659 2,378 2,820 2,681 2,481 

  Alumbrado Público 22,041 22,322 23,418 23,686 25,237 

  Servicios Extraordinarios 6,388 4,832 5,023 5,602 4,805 

Total 305,322 319,855 333,329 340,233 346,619 

 
Gráfico 03 

 

 
 

Máxima Demanda 
La máxima demanda coincidente alcanzada al cierre del ejercicio del 2019 fue de 79.56 
MW, registrando un incremento de 4.38% con respecto a lo registrado en el mismo 
período el año anterior, debido básicamente al incremento de cargas importantes en el 
sector minero y al crecimiento de la actividad turística, comercial e industrial. 
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Cuadro 10: Evolución Mensual de la Máxima Demanda (MW) 
 

Mes 2015 2016 2017 2018 2019 

Enero 64.61 68.39 72.19 75.54 78.74 
Febrero 63.80 67.88 71.85 73.65 78.06 
Marzo 66.01 65.43 71.53 73.52 78.80 
Abril 70.52 64.33 72.00 74.61 79.56 
Mayo 66.39 68.83 71.57 73.39 77.56 
Junio 69.18 73.13 72.06 76.22 78.76 
Julio 71.14 71.84 75.06 75.58 79.24 
Agosto 70.26 73.36 73.76 75.23 79.33 
Setiembre 68.87 68.05 73.29 74.17 78.79 
Octubre 70.72 72.31 71.97 74.96 79.33 
Noviembre 67.06 71.54 72.80 71.91 77.68 
Diciembre 65.02 67.20 72.98 73.71 77.57 

Máxima Demanda del Período 71.14 73.36 75.06 76.22 79.56 
 
La máxima demanda durante el 2019, fue de 79.56 MW que se registró en el mes de 
abril. 
 

Número de Cliente Atendidos 
El número total de clientes al cierre del 2019 fue de 393,975, lo que indica un 
crecimiento del 2.53% respecto al año anterior, de los cuales 89,285 corresponden a 
clientes en bloque que son los clientes integrados en suministros colectivos. 
 

Cuadro 11: Evolución del Número de Clientes 
 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 

Clientes    
Regulados 

Juliaca 98,873 104,592 108,670 112,410 122,195 
Puno 44,207 45,908 47,440 48,916 52,327 
Frontera Sur 42,352 44,276 46,638 46,006 45,550 
Frontera Norte 81,156 81,952 88,434 87,640 84,617 

Sub Total 266,588 276,728 291,182 294,972 304,689 
Cliente Libre - 1 1 1 1 
Clientes en Bloque 89,285 89,285 89,285 89,285 89,285 

Total Clientes 355,873 366,014 380,468 384,258 393,975 
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Gráfico 04 
 

 
 

Consumo Promedio Mensual por Cliente 
El consumo promedio mensual por cliente fue de 95.76 kWh-mes, teniendo en 
consideración que los sistemas eléctricos con mayor consumo promedio de energía 
eléctrica en el año 2019 fueron Antauta - SER con 217.19 kWh-mes y San Gabán - SER 
con 113.88 kWh-mes; mientras que los sistemas eléctricos de Ilave - Pomata con 43.38 
kWh-mes y Ayaviri - SER con 34.31 kWh-mes fueron los que menor consumo promedio 
mensual por cliente registraron. 
 

Cuadro 12: Consumo Promedio Mensual por Cliente y por Sistema Eléctrico (kWh-mes) 
 

Sistema Eléctrico 2015 2016 2017 2018 2019 

     Juliaca - Juliaca Rural - SER 88.59 87.19 93.70 92.63 86.62 

     Puno - Puno Baja Densidad - SER 104.55 84.52 103.50 99.44 96.46 

     Azángaro - Azángaro Rural - SER 54.54 79.15 93.50 105.92 78.48 

     Antauta - SER 93.25 53.24 91.60 156.81 217.19 

     Ayaviri - SER 28.93 24.86 34.92 34.73 34.31 

     Ilave - Pomata 20.95 19.25 43.76 44.08 43.38 

     San Gabán - SER 58.40 36.75 58.34 108.05 113.88 

Promedio 64.17 55.00 74.19 91.67 95.76 

 
Cabe destacar que el consumo promedio mensual por cliente en kWh-mes, no incluye 
el Alumbrado Público ni los Servicios Extraordinarios. 
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Gráfico 05 
 

 
 

Control y Reducción de Pérdidas 
El promedio anual de las pérdidas de energía eléctrica registrado al cierre del ejercicio 
2019 fue de 10.69%, mayor en 5.06% respecto al período anterior, producto del 
incremento de las pérdidas técnicas, pese a las acciones de control de las pérdidas no 
técnicas desarrolladas por la Empresa. 

 
Gráfico 06 
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Atención al Cliente 
En el período 2019 se registró un mayor número de reclamos y consultas por las 
actividades comerciales relacionadas al proceso de facturación, situación similar se dio 
en las actividades técnicas, con relación a la ausencia del servicio y el servicio de 
alumbrado público, al haberse implementado el “Procedimiento Administrativo de 
Reclamos de los Usuarios de los Servicios Públicos de Electricidad y Gas Natural” 
aprobado con Resolución del Consejo Directivo de OSINERGMIN Nº 269-2014-OS/CD. La 
evolución de los reclamos y consultas realizadas por nuestros clientes se detallan en el 
siguiente cuadro. 
 

Cuadro 13: Evolución del Número de Reclamos y Consultas Realizadas 
 

Tipo de Reclamo 2015 2016 2017 2018 2019 
Área Comercial 1,970 856 729 412 9,143 
Lectura Inadecuada 750 - 352 19 330 
Consumo Embalsado 100 - 96 32 320 
Reparto no Efectuado 734 52 29 245 23 
Facturación Mayor al Promedio 76 775 229 75 266 
Verificación del Medidor 255 7 3 11 64 
Reconexión no Efectuada 15 - 1 2 - 
Corte Indebido - 16 1 19 7 
Cobro indebido 20 6 8 3 1 
Instalación no Efectuada - - 8 5 - 
Inconsistencia en la Cobranza 20 - 1 1 - 
Consultas - - - - 7,134 
Emergencias - - - - 979 
Negativa a la Instalación - - - - 17 
Recupero de Energía - - - - 2 
Reembolso no Efectuado - - 1  -   -  
Área Técnica 7,359 2,024 2,240 6,053 19,693 
Nivel de Tensión Fuera de Rango 13 - 85 78 522 
Solicitud de A.P no Atendida 10 949 9 854 9 
Ausencia de Servicio 135 24 610 79 11,755 
Poste Colisionado 143 - 1 8 10 
Red de Distribución Dañada - 11 1  -   9 
Reubicación de Poste - - -  -    -   
Interrupción no Programada - - -  -    -   
Reposición de la Lámpara de A.P. 4,306 295 1,032 3,882 4,543 
Operación Inadecuada de A.P. - - -  -   13 
Mala Calidad de Producto - - - - 1,139 
Consultas 2,752 745 502 1,152 1,693 

Total 9,329 2,880 2,969 6,465 28,836 
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Gráfico 07 
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3.3. GESTION TECNICA 
Gastos de Capital e Inversiones 
Durante el año 2019 se han ejecutado S/ 14 022 millones en Gastos de Capital, de los 
cuales S/ 9 504 millones corresponden a Proyectos de Inversión y S/ 4 518 millones a 
Gastos de Capital no Ligados a Proyectos. 
 
Se ejecutaron S/ 12 976 millones en proyectos de distribución eléctrica, los cuales 
permitieron reducir las brechas de porcentaje de viviendas sin acceso al servicio de 
energía eléctrica y porcentaje de deficiencias en las redes de media y baja tensión dentro 
de su área de concesión. 
 

Cuadro 14: Gastos de Capital del Período (Millones de S/) 
 

Proyectos de Inversión 2015 2016 2017 2018 2019 
Electrificación Rural 1,773         

Instalaciones propias 1,107 24 1,327 656 201 

Unidades de Transporte 752   759     

Muebles y enseres 94 44 47 75 28 

Equipos y Software 980 3,844 1,851 588 649 

Estudios 67 363 253 273 168 

Sub Total 4,773 4,276 4,237 1,592 1,046 

Generación 176 168 21     

Transmisión   46 1,618     

Distribución 16,836 7,834 9,001 18,463 12,976 

Total 21,785 12,324 14,877 20,055 14,022 

 
Gráfico 08 
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Coeficiente de Electrificación 
El coeficiente de electrificación de Electro Puno S.A.A. fue de 97.43% al cierre del año 
2019, con un incremento de 1.38% en su cobertura debido al crecimiento de los clientes 
en las zonas urbano y rural, lo cual le representó a la Empresa atender a un total de 
393,975 clientes, evidenciándose un incremento sostenido con relación al ejercicio 
anterior. 
 

Cuadro 15: Clientes Atendidos y Coeficiente de Electrificación 
 

Cobertura 2015 2016 2017 2018 2019 

Clientes Atendidos 355,873 366,014 380,468 384,258 393,975 

Coeficiente de Electrificación 90.82% 92.52% 95.26% 96.10% 97.43% 

 
Gráfico 09 

 

 
 

Ejecución y Recepción de Obras 
Electro Puno S.A.A. en el año 2019 ejecutó y/o admitió un total de 135 obras por un 
importe de S/ 15 122 millones, beneficiando a más de 6,702 clientes en la Región. Siendo 
importante la participación del Gobierno Central, Regional y Local, al haber contribuido 
con la ejecución de obras de electrificación destinando para este fin sus recursos 
propios. 
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Cuadro 16: Ejecución y Recepción de Obras 
 

Ejecución y Admisión 2015 2016 2017 2018 2019 

Inversión (millones) 27,051 15,017 12,391 14,415 15,122 

Cantidad de Obras 138 111 134 145 135 

Clientes Beneficiados 7,962 6,612 3,783 3,875 6,702 

 
La evolución de la inversión y la cantidad de clientes beneficiados se muestra en el 
siguiente gráfico: 
 

Gráfico 10 
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3.4. GESTION ADMINISTRATIVA 
Gestión Económica Financiera 
La gestión económica financiera durante el ejercicio 2019 genero una Utilidad Neta 
ascendente a S/ 27 222 millones, que resulta 21.59% mayor a la del ejercicio anterior 
reexpresado (S/ 22 388 millones). 
 
Los ingresos por concepto de venta de energía se incrementaron en un 5.84% respecto 
al ejercicio anterior reexpresado, debido fundamentalmente al aumento de la cantidad 
de energía entregada a los clientes en 6,122 MWh y el aumento de clientes en 9,717. 
 
El Costo del Servicio se ha visto incrementado debido a la influencia de las partidas de 
compra de energía que es el rubro de mayor relevancia en la estructura, representando 
una variación de 5.55% (S/ 8 587 millones) con relación al ejercicio anterior reexpresado;  
mientras que la depreciación del ejercicio 2019 representó una variación de 8.20% (S/ 1 
333 millón) y las cargas diversas de gestión tuvieron una variación de 77.56% (S/ 2 517 
millones), lo cual se debe a mayores compensaciones por mala calidad en S/ 4 598 
millones, respecto al ejercicio anterior. 
 
En lo que respecta a los Gastos de Ventas, estos han disminuido en un 9.15% (S/ 2 279 
millones), respecto al ejercicio anterior debido principalmente a la disminución de 
cargas diversas de gestión en el ítem de sanciones y compensación, cuya disminución 
fue en (S/ 1 994 millones). 
 
Los Gastos de Administración han experimentado un incremento de 6.06% (S/ 776 mil) 
respecto al ejercicio anterior, debido principalmente al aumento de los servicios 
prestados por terceros en S/ 875 mil; por una mayor contratación de servicios como 
servicios de análisis de aceite de PCB por S/ 115 mil; servicios efectuados por Company 
J&P S.R.L. 
 
La gestión empresarial del ejercicio 2019, ha experimentado un aumento del orden del 
2.34% en el activo total, debido al incremento de partidas corrientes como el rubro de 
efectivo y equivalente de efectivo e inversiones financieras en 22.38% y el aumento de 
las otras cuentas por cobrar por el aumento del crédito por impuesto a la renta por S/ 
11 937 millones. 
 
En el activo no corriente las partidas que han tenido variaciones corresponden al rubro 
de propiedad, planta y equipo en S/ 1 604 millones y la disminución del activo diferido 
en S/ 9 900 millones por la aplicación del activo diferido generado en el año 2018 por 
los intereses generados por el laudo arbitral a favor del Ministerio de Economía y 
Finanzas por S/ 39 461 millones. 
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En el pasivo corriente las partidas que han generado variaciones corresponden a otras 
cuentas por pagar corriente, principalmente por el aumento de depósitos no 
identificados que ascienden a S/ 1 540 millón y el aumento de las cuentas por pagar 
comerciales en S/ 1 010 millón corresponde principalmente al aumento del costo por la 
compra de energía. 
 
En el pasivo no corriente las partidas que han generado variaciones corresponden a 
otras cuentas por pagar principalmente por la reclasificación de la parte corriente de la 
deuda a favor del Ministerio de Economía y Finanzas por S/ 14 940 millones. 
 
El rubro Patrimonio asciende a S/ 275 718 millones reflejando el comportamiento 
financiero y patrimonial de la Empresa, el Capital Social representa S/ 129 776 millones 
de soles. Asimismo, el Capital Adicional que asciende a S/ 123 108 millones el cual 
presenta una ligera variación de 0.32% por el aumento del valor razonable de cuatro 
obras. Por tanto, el Patrimonio de la Empresa ha experimentado un incremento de 
10.68% respecto al ejercicio anterior reexpresado. 
 

Cuadro 17: Principales Ratios Financieros 
 

Ratios Financieros 2015 2016 2017 2018 2019 
Liquidez           

Liquidez Corriente (S/) 2.29 3.03 2.77 2.43 2.58 
Prueba Ácida (S/) 2.01 2.73 2.54 2.22 2.39 

Gestión           
Rotación de Existencias (días) 14.84 15.93 19.16 21.32 22.74 
Rotación de Activo Fijo (%) 56.44 60.79 65.38 69.06 73.90 

Solvencia           
Estructura del Capital (S/) 0.44 0.43 0.44 0.80 0.70 
Endeudamiento Activo Total (%) 30.79 29.92 30.46 44.48 41.12 

Rentabilidad           
Margen Neto de Utilidad (%) 13.08 9.91 11.63 11.22 11.78 
Rentabilidad Neta del Patrimonio (%) 7.61 5.88 7.37 9.45 9.87 

 
El cuadro precedente refleja que los ratios financieros se encuentran en valores 
aceptables y son concordantes con la tendencia de mejorar la gestión empresarial. 
 
El detalle relacionado con estos indicadores se aprecia en la sección de estados 
financieros auditados. 
 
Gestión del Talento Humano 
Durante el año 2019, se dio inicio a la implementación del modelo de evaluación de 
gestión por desempeño, con el objeto de mejorar el rendimiento del personal entorno 
al logro de los indicadores establecidos en el Plan Estratégico Empresarial y Plan 
Operativo Empresarial, teniendo como referencia que un objetivo primordial definido 
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en el Plan Estratégico Empresarial, ha sido fortalecer el desarrollo del personal y su 
adhesión a los valores de la Empresa para que todos aporten al cumplimiento de los 
objetivos y metas empresariales. 
 
Personal por Grupo Ocupacional 
La Empresa cuenta con cinco grupos ocupacionales entre Directivos, Funcionarios, 
Profesionales, Técnicos y Administrativos. La evolución de la cantidad de colaboradores 
en los últimos años se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 18: Distribución del Personal por Grupo Ocupacional 
 

Categoría 2015 2016 2017 2018 2019 
Directivos 6 6 6 5 5 
Funcionarios 14 13 13 13 14  
Profesionales 59 66 59 59 63  
Técnicos 92 95 90 88 83 

Administrativos 20 19 18 19 10 
Total 191 199 186 184 175 
Pensionistas 9 9 10 10 9 

 
Desarrollo del Personal - Capacitación 
El plan anual de capacitación 2019, se ejecutó al 100% con un total de veintiún cursos 
programados, quince eventos de capacitación adicionales y dos cursos especiales en 
convenio con CARELEC, lográndose un total 9,544 horas de capacitación y un importe 
total invertido de S/ 179 mil; con la finalidad de promover un mayor conocimiento y 
competitividad de los colaboradores, teniendo como resultado la optimización del 
rendimiento, así como propiciar el trabajo en equipo. 
 
Bienestar Social 
Se realizaron labores de prevención de enfermedades, lográndose la disminución de 
enfermedades crónicas no transmisibles, en alianza con EsSalud. Así como los exámenes 
médicos ocupacionales a todos los colaboradores de la organización, para el descarte y 
mitigación de enfermedades ocupacionales producto de las actividades laborales en 
oficina que se tienen en el cumplimiento de la jornada laboral y las actividades en campo 
propias del sector electricidad. 
 
Dentro de las actividades adicionales se desarrollaron los talleres de salud y prevención, 
entre ellos los sugeridos en el Programa de Reforma de Vida Renovada, implementado 
por la Red Asistencial de EsSalud en la Región; así como también las siguientes 
actividades: 
 
o Elaboración y ejecución del programa de celebraciones oficiales durante el año 2019, 

para dar cumplimiento al lineamiento corporativo de Gestión del Bienestar Social. 
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o Desarrollo del Programa de Control y Prevención de Salud Mental Laboral: “Salud 
Laboral -  Menos Estrés”, en alianza con el Ministerio de Salud.  

o Realización de talleres y charlas sobre Seguridad y Salud Ocupacional (Primeros 
Auxilios, Campaña de Detección de Placa Bacteriana, Campaña de Fluorización, 
Campaña de Descarte de TBC, Campaña de Seguros Contra Accidentes Personales 
de Es Salud (+ VIDA) y la Campaña de Vacunación contra la Influenza Estacional. 

 
Por otro lado, en cuanto a los beneficios por convenio colectivo se incorporó los 
referidos a consulta oftalmológica, consulta dermatológica y la entrega de un kit de 
protección solar, sustentados en la incidencia del trabajo encomendado a los 
colaboradores por los mayores niveles de radiación solar que se presentan en el ámbito 
de la Región; también se procedió a la entrega de una casaca cortaviento para el 
personal técnico como parte adicional a la dotación de ropa de trabajo y por último se 
realizó el trámite de revalidación de licencias de conducir a todos los colaboradores que 
cumplen las labores de técnico chofer y que tienen una unidad vehicular asignada a su 
responsabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Memoria Anual 2019 

36 
 

4. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 

Implementación del Sistema de Seguridad de la Información  
Electro Puno S.A.A, ha iniciado la adopción de implementar un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI), como parte de la mejora de los estándares en 
Tecnologías de la Información y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
Empresa. 
 
El objetivo de su implementación fue asegurar y proteger la disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de la información de Electro Puno S.A.A., basado en procesos y 
gestionando los riesgos asociados; teniendo como alcance los procesos de facturación, 
cobranzas y formulación de EEFF. 
 
Se han implementado y aprobado los siguientes documentos: 

o 01 Política de Seguridad de la Información. 
o 03 Normas de Seguridad de la Información. 
o 01 Manual de Terminología. 
o 23 Procedimientos de Seguridad de la Información. 
 

 
 

Las sesiones se han llevado con regularidad, estas se han transferido al Comité de 
Gobierno Digital, el cual está en funcionamiento, esperando al lineamiento Corporativo. 
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Comunicación 
Con la implementación del Centro de Control Bellavista iniciada en julio del 2017, se ha 
logrado integrar todas Sub Estaciones de Transformación y aparamenta 
electromecánica con control de Gestión y Operación en Nivel 2 y 3, además de la 
integración de 83 Reclosers automatizados y el equipamiento del Sistema SCADA en la 
Sub Estación de Bellavista, lo que ha permitido optimizar los tiempos de reposición del 
suministro de energía eléctrica, mejorando el indicador SAIDI. 
 
o Se tiene las Redes para Protección y Medición, integradas en el sistema SCADA. 
o Se viene monitorizando las SET desde el Centro de Control Bellavista, desde el 

26/08/2019. 
o Las señales eléctricas llegan directamente de RTU a RTU, desde las SET al Centro de 

Control Bellavista y viceversa. 
o Las señales están concentradas en la SET Bellavista y se han logrado interconectar a 

la fecha las Sub Estaciones de Transformación de Pomata, Ilave, Bellavista, Azángaro, 
Ananea, Huancané y Antauta. 
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5. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 
 

5.1. GESTION POR PROCESOS 
 
Electro Puno S.A.A.  cuenta con la actualización de los procesos y procedimientos dentro 
del alcance de la ISO 9001:2015; para este fin se desarrollaron diferentes actividades 
como charlas y cursos de capacitación para la interpretación de los requisitos de la 
norma y la gestión por procesos. 
 
En efecto se actualizo la documentación del sistema de mapa de procesos, el manual de 
procedimientos, las matrices de riesgo y la caracterización de procesos; con el objetivo 
de prepararnos para afrontar las auditorías internas a fin de lograr soluciones que 
puedan cumplir con las exigencias de nuestros grupos de interés. 

 

 

 
 

 

 



 
Memoria Anual 2019 

39 
 

5.2. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
Seguridad y Medio Ambiente 
El resultado de las estadísticas sobre accidentes del personal de Electro Puno S.A.A., 
durante el año 2019 fue de cero accidentes fatales y graves, gracias al esfuerzo y 
responsabilidad de todos los colaboradores, y la aplicación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, complementado con la aplicación del Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo - RISST 2019. 
 
La ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para la prevención de 
riesgos laborales dentro de la organización logró controlar y mitigar oportunamente los 
actos y condiciones sub estándar que originan los eventos no deseados 
(incidente/accidente), muchos de ellos derivados de los riesgos propios de las 
actividades programadas en la Empresa. 
 
Se continuó con la política de mantener una actitud positiva en el colaborador, así como 
la seguridad basada en la conducta hacia la prevención de riesgos. 
 
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley General del Ambiente - Ley N° 28611 y el 
Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades Eléctricas (D.S. N° 029- 94-
EM), se continuó con el proceso de monitoreo ambiental de la calidad de agua, de las 
radiaciones no ionizantes, la emisión de ruidos y la calidad de iluminación en la central 
hidroeléctrica de Chijisia y en todas las sub estaciones de transformación, líneas de 
transmisión y redes de distribución primaria. 
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6. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 

6.1. COMPROMISO SOCIAL EMPRESARIAL 
 

Fondo de Inclusión Social Energético - FISE 
Electro Puno S.A.A. en cumplimiento de la Ley que crea el Sistema de Seguridad 
Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético - Ley N° 29852, 
viene cumpliendo con los procedimientos establecidos como son el empadronamiento 
de potenciales beneficiarios, la distribución de vales y los convenios con agentes 
encargados de la distribución de gas licuado de petróleo (GLP) para el cumplimiento de 
la Ley. 
 
El número de vales emitidos en el período fue de 1´381,651 y el de canjeados de 
1´205,087 que representa el 87.22% de canje. 
 
Una variable importante representa el número de agentes autorizados del programa 
que asciende a 1,166; cubriendo el ámbito de todas las Provincias y por lo menos un 
agente autorizado en cada Distrito de los 109 que cuenta en la Región Puno. 
  

Cuadro 19: Empadronamiento FISE Año 2019 
 

PADRON GENERAL DE BENEFICIARIOS FISE - DICIEMBRE 2019 

PROVINCIA 
CON SUMINISTRO 

SIN 
SUMINISTRO QALIWARMA 

PCA-
COMEDORES 
POPULARES 

TOTAL 
PADRON INDIVIDUALES COLECTIVOS 

AZANGARO 13,203 7,454 6,764 365 44 27,830 

CARABAYA 1,165 4,437 9,597 183 22 15,404 

CHUCUITO 6,921 10,115 2,007 181 83 19,307 

EL COLLAO 6,889 6,995 3,192 164 47 17,287 

HUANCANE 6,060 8,935 1,666 81 25 16,767 

LAMPA 4,159 3,985 9,052 115 22 17,333 

MELGAR 7,989 2,159 5,606 204 34 15,992 

MOHO 1,932 2,800 571 0 26 5,329 

PUNO 10,410 10,471 9,543 309 52 30,785 

SAN ANTONIO DE 
PUTINA 

2,578 118 1,811 10 11 4,528 

SAN ROMAN 16,917 713 3,108 211 34 20,983 

SANDIA 709 5,117 5,524 72 24 11,446 

YUNGUYO 2,039 7,442 904 55 26 10,466 

TOTAL 80,971 70,741 59,345 1,950 450 213,457 
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Gráfico 11 
 

 

La clasificación de los beneficiarios del Programa FISE - ELPU según su empadronamiento 
dentro de su período de desarrollo y operatividad, fue abarcando estratos que según 
modificatorias de la normatividad del programa se fueron estableciendo durante este 
período a la fecha, por lo que nuestros beneficiarios del programa se encuentran 
clasificados de la siguiente manera al término del período 2019. 
 

Cuadro 20: Beneficiarios FISE Sin Suministro Eléctrico al Año 2019 
 

ACTIVIDADES 
                 

AÑO 

BENEF. C/ 
ENERG. 

BENEF. S/ 
ENERG. 

QALI 
WARMA 

PCA EMPADRONAMIENTO 

2015 139,365 43,176     182,541 

2016 149,775 54,546     204,321 

2017 150,037 57,626 1,840 370 209,873 

2018 151,033 58,720 1,950 450 212,153 

2019 151,712 59,345 1,950 450 213,457 
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Gráfico 12 

 

 

Asimismo, se muestra el nivel de canje de este último período 2019 durante los meses 
que fueron emitidos los vales y sus canjes respectivos: 
 

Cuadro 21: Nivel de Canje de Vales del Año 2019 
 

NIVEL DE CANJE DE VALES EN ELPU - 2019 

Período Vales Emitidos 
Vales 

Canjeados 
Porcentaje de 

Canjes 
ene-19 115,700 106,111 91.71% 
feb-19 115,362 105,789 91.70% 
mar-19 116,939 102,644 87.78% 
abr-19 117,075 103,877 88.73% 
may-19 116,217 106,340 91.50% 
jun-19 116,058 104,344 89.91% 
jul-19 114,828 104,627 91.12% 

ago-19 114,932 105,981 92.21% 
sep-19 114,549 105,222 91.86% 
oct-19 114,210 104,903 91.85% 
nov-19 113,922 104,150 91.42% 
dic-19 111,859 51,099 45.68% 
TOTAL 1,381,651 1,205,087 87.22% 
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Gráfico 13 
 

 

 
De la misma, manera para el procesamiento de los canjes desde su implementación del 
vale digital en el año 2013, el desarrollo y la inclusión de nuevos agentes autorizados 
para realizar el canje de los vales FISE, fueron incrementándose paulatinamente, es así 
como se muestra en el siguiente cuadro la evolución de los agentes a la fecha desde su 
creación: 
 

Cuadro 22: Evaluación de Convenios Firmados 
 

 
AÑO 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Convenios 

Suscritos con 
Agentes GLP 

23 375 466 604 889 1,324 1,524 1,636 

 
Agentes Activos 

 
15 316 397 517 879 1,176 1,161 1,176 

 

Programa de Sistemas Fotovoltaicos (Instalaciones SFV - RER Autónomas) 
A través del Decreto Supremo Nro. 036-2014-EM, las empresas de distribución eléctrica 
reciben el Encargo Especial respecto del Programa Masivo Fotovoltaico; y entre otros 
instrumentos normativos a través de la Resolución Directoral Nro. 040-2017-EM/DGER 
se aprueba el procedimiento de verificación en campo para el desarrollo de la actividad 
de constatación. 
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De lo descrito se desprende, que las empresas de distribución eléctrica realizan dos 
actividades: 
 
1. Verificación en Campo de las Instalaciones RER Autónomas instalados por el 

inversionista Ergon Perú S.A.C. 
 
2. La Gestión Comercial (Impresión, Reparto, Recaudación y Atención al Usuario). 
 
Electro Puno S.A.A. se posicionó como la primera empresa de distribución en el Perú en 
cumplir con el encargo especial contenido en el D.S 036-2014, y éste hecho permitió que 
se puedan advertir dificultades no previstas en la normativa, así como también los 
aportes para la mejora del encargo especial: 
 
a) Electro Puno S.A.A. es la única distribuidora a nivel del Encargo Especial que no dio 

ninguna Alta Automática1 en los 32 períodos verificados (abril 2017 - diciembre 
2019). 
 

b) Respecto de la verificación en campo, Electro Puno S.A.A. es la primera empresa en 
realizar esta actividad desde el mes de abril del 2017, teniéndose 26,478 (veintiséis 
mil cuatrocientos setenta y ocho) verificaciones concluidas a diciembre 2019. 

 
c) Osinergmin, establece Cargo RER para las diferentes Distribuidoras a quienes se les 

otorgo el Encargo Especial, para el cumplimiento de las siguientes actividades 
(impresión, reparto, atención al usuario y recaudación), las cuales fueron 
establecidas de la siguiente forma: 

 
Cuadro 23: Cargo RER por Período 

 
PERIODO MONTO DE CARGO RER 

Mayo 2016 - Abril 2017 3,12 
Mayo 2017 - Abril 2018 3,43 
Mayo 2018 - Abril 2019 3,31 
Mayo 2019 - Diciembre 2019 4,31 

 
d) Respecto de la atención al usuario, Electro Puno S.A.A., ha elaborado 

procedimientos, instructivos, tutoriales y demás material, para los gestores de 
atención al usuario en todos los servicios eléctricos respecto de la correcta atención, 
registro de fallas y solicitudes de los usuarios del Programa Masivo Fotovoltaico. Esta 
iniciativa ha sido recogida por otras EDES, quienes han incorporado los instrumentos 
generados en Electro Puno S.A.A. 

 

                                                             
1 Del bloque reportado en cada periodo por el inversionista a la Distribuidora (en este caso Electro Puno S.A.A.), las 
instalaciones que no fueron verificadas hasta el 30 de ese mes por la Distribuidora, serán dadas de Alta sea el estado en 
que se encuentren (operativo, inoperativo, inexistente u observado) 
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Resultados del Encargo Especial 
De lo descrito anteriormente, se tienen los siguientes resultados respecto del 
cumplimiento del encargo especial: 
 
1. Verificación en Campo.- Al término del cronograma de instalaciones, Electro Puno 

S.A.A. verificó 26,478 instalaciones RER Autónomas, conforme al siguiente detalle: 
 

Cuadro 24: Instalaciones RER Autónomo Verificadas 
 

AÑO 
PERIODO DE 

VERIFICACIÓN  TIPO ALTA 
ALTA - 

SUBSANAR INEXISTENTE OBSERVADO INOPERATIVO TOTAL 

2017 

ABRIL Vivienda 1,626 169 53 16 175 2,039 
JULIO Vivienda 235 29   2 29 295 
SEPTIEMBRE Vivienda 869 117 9 1 87 1,083 
OCTUBRE Vivienda 739 205 3 2 29 978 
NOVIEMBRE Vivienda 1,548 284 7 10 40 1,889 
DICIEMBRE Vivienda 1,544 310 4 12 63 1,933 

2018 

ENERO Vivienda 1,450 379 6 12 47 1,894 
FEBRERO Vivienda 2,038 195 17 3 76 2,329 
MARZO Vivienda 505 103 3 3 8 622 
ABRIL Vivienda 824 59   4 21 908 
MAYO Vivienda 853 372   2 16 1,243 

JUNIO 
Centro de salud 1         1 
Centro Educativo 10         10 
Vivienda 834 69 4 5 16 928 

JULIO 
Centro Educativo 14         14 
Centro de Salud 1 2       3 
Vivienda 1,138 171 2 1 12 1,324 

AGOSTO 
Centro Educativo 22         22 
Centro de Salud 1         1 
Vivienda 759 53     8 820 

SEPTIEMBRE 
Centro Educativo 8 1 1 1   11 
Vivienda 684 75 1   5 765 

OCTUBRE 
Centro Educativo 6 1       7 
Vivienda 445 45 1   7 498 

NOVIEMBRE 
Centro Educativo 3         3 
Vivienda 751 75 8   30 864 

DICIEMBRE 
Centro Educativo 1         1 
Vivienda 441 7 1   3 452 

2019 

ENERO Vivienda 246 75       321 
FEBRERO Vivienda 56       5 61 
MARZO Vivienda 291 9 1   5 306 
ABRIL Vivienda 476 61   1 4 542 
MAYO Vivienda 303 28     1 332 
JUNIO Vivienda 285 21 2   4 312 
JULIO Vivienda 535 13 1   1 550 
AGOSTO Vivienda 512 14 5   21 552 

SEPTIEMBRE 
Centro Educativo 13       1 14 
Centro de Salud 4         4 
Vivienda 409 7 3   3 422 

OCTUBRE 
Centro Educativo 20   1     21 
Centro de Salud 13         13 
Vivienda 495 2 1   8 506 

NOVIEMBRE 
Centro Educativo 34         34 
Centro de Salud 26 2       28 
Vivienda 656 2 3   5 666 

DICIEMBRE 
Centro Educativo 2         2 
Centro de Salud 1         1 
Vivienda 805 5 7   37 854 

Total General 22,532 2,960 144 75 767 26,478 
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Las instalaciones RER Autónomas verificadas por Electro Puno S.A.A. se encuentran 
divididas en: 
 
 RER 1: 22,342 (Viviendas), RER 2: 52 (Centros de Salud) y RER 3: 138 (Centros 

Educativos). 
 

Del total de las verificaciones se tienen los siguientes resultados por estado: 
 

Gráfico 14 
 

 
 
2. Gestión Comercial RER Autónomos.- En el extremo de la gestión comercial, se tienen 

los siguientes resultados por actividad: 
 

Gráfico 15 
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Atención al Usuario RER Autónomo 
Durante los años 2017, 2018 y 2019, se atendieron a un total de 651 personas en 
nuestras plataformas de atención al cliente presencial y no presencial (data 
computada desde la elaboración de los instrumentos como procedimientos 
internos), con el siguiente detalle de atención. 

 
Gráfico 16 

 

 
 

Impacto Alcanzado en la Región Puno 
Verificaciones de las Instalaciones RER Autónomas dadas de alta a diciembre 2019. 
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Gráfico 18 
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6.2. COMPROMISO HACIA LA COMUNIDAD 
 

Nuestros Clientes 
 Electro Puno S.A.A. iluminó todo el recorrido de la Parada de Veneración de la Virgen 

de la Candelaria y los principales lugares públicos. 
 

 Se participó en el evento multisectorial como Programa del Estado y encargo especial 
del MINEM, en el lanzamiento de la campaña contra el friaje en las zonas altoandinas 
llevándose a cabo en la ciudad de Pucará en la Provincia de Lampa. 

 
 Se realizó la entrega de bolsas ecológicas para contribuir al cuidado del medio 

ambiente. 
 

 Se efectuó el cambio de luminarias del sistema de alumbrado con luces LED en todo 
el centro histórico de la ciudad de Puno. 

 
 Se realizó la actividad de navidad para los hijos menores de los colaboradores con un 

programa especial. 
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7. INFORMACION ECONOMICO FINANCIERA 

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS  

 

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES  

 A los Accionista y Directores Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno 
S.A.A. - ELECTROPUNO S.A.A.  
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad de Puno S.A.A. - ELECTROPUNO S.A.A. (en adelante la Empresa), subsidiaria del 
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, los cuales 
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, y los estados de 
resultados integrales y otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las políticas contables significativas y otras 
notas explicativas.  
 
 Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros  
 
 La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos 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 
  
 Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 
basada en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada 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.  
 
 Una auditoría comprende la aplicación 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 
Empresa 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 Empresa. 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. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión calificada.  
  
Base para una Opinión Calificada   
  
Al 31 de diciembre de 2019, la Empresa se encuentra en proceso de análisis del capital adicional 
por un importe de miles de S/ 123,109, resultante de las obras recibidas en transferencias de 
diversas entidades gubernamentales provenientes de años anteriores hasta el 1 de enero de 
2018. De acuerdo con la política contable de Subvenciones de Gobierno de la Empresa, parte de 
este capital adicional debería incrementar el capital social a favor de FONAFE y otra parte 
debería ser considerada como un ingreso diferido por subvenciones, en el marco de la NIC 20. 
En consecuencia, no nos fue posible determinar los posibles ajustes a los saldos de los ingresos 
diferidos, capital adicional y resultados acumulados al 31 de diciembre de 2019 y en otros 
ingresos del año terminado en esta fecha. 
 
Opinión  
  
En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos del asunto descrito en Base para una 
Opinión Calificada, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad de  Puno S.A.A. - ELECTROPUNO S.A.A. al 31 de diciembre de 2019, su desempeño 
financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards 
Board.  
  
Asuntos de Énfasis - Información Comparativa  
  
Llamamos la atención a la nota 32 de los estados financieros, donde se indica que la información 
comparativa presentada al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre 
2017 (el cual sirve de base para la preparación del estado de situación financiera al 1 de enero 
de 2018) ha sido reexpresada. Nuestra opinión no se modifica con respecto a este asunto.  
  
Otros Asuntos  
  
▪ Los estados financieros de Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. 
- ELECTROPUNO S.A.A. al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 excluyendo los 
ajustes descritos en la nota 32 a los estados financieros, fueron auditados por otros auditores, 
quienes expresaron una opinión sin salvedades en su dictamen de fecha 22 de marzo de 2019.  
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▪ Los estados financieros de Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de  Puno S.A.A. 
- ELECTROPUNO S.A.A. al y por el año terminado al 31 de diciembre de 2017 (que sirvieron de 
base para la preparación del estado de situación financiera al 1 de enero de 2018), excluyendo 
la reexpresión a la que fueron objeto como parte de la auditoría del año 2018 mencionada en el 
párrafo anterior de Otros Asuntos y los ajustes descritos en la nota 32 a los estados financieros, 
fueron auditados por otros auditores, quienes expresaron una opinión sin salvedades en su 
dictamen de fecha 19 de marzo de 2018.  
  
▪ Como parte de nuestra auditoría de los estados financieros al y por el año terminado al 31 de 
diciembre de 2019, auditamos los ajustes descritos en la nota 32, que se aplicaron para 
reexpresar la información comparativa presentada al y para los años terminados al 31 de 
diciembre de 2018 y de 2017 (que sirve de base para la preparación del estado de situación 
financiera al 1 de enero de 2018). No hemos sido contratados para auditar, revisar o aplicar 
cualquier otro procedimiento sobre dichos estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y de 
2017, distintos a los procedimientos aplicados para auditar los ajustes que se describen en la 
nota 32 a los estados financieros adjuntos. En consecuencia, no expresamos una opinión ni 
ninguna otra forma de certeza sobre los respectivos estados financieros tomados en su 
conjunto. Sin embargo, en nuestra opinión, los ajustes descritos en la nota 32 son apropiados y 
se han aplicado correctamente.  
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8. SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y BUEN 
GOBIERNO CORPORATIVO 
 

8.1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Electro Puno S.A.A. para el ejercicio 2019 está ubicado en el nivel de madurez general 
de 3.88, resultado obtenido según la herramienta de evaluación del Sistema de Control 
Interno y validado por FONAFE; señalando que los procesos de la Empresa están en una 
importante mejoría de incrementar la capacidad de adaptación de la Empresa.    

 
Nivel de Madurez de la Implementación del Sistema de Control Interno 
 

Nivel de Madurez del SCI - Al 2019 3.88 Definido 77.54% 

Ponderado Componente 
Puntaje 
 Máximo Puntaje * 

Nivel de 
Madurez 

% 
Cump.** 

20% Entorno de Control 5 3.80 Definido 79.97% 
20% Evaluación de Riesgos 5 4.12 Gestionado 82.36% 
20% Actividades de Control 5 3.38 Definido 67.69% 
20% Información y Comunicación 5 4.43 Gestionado 88.67% 
20% Actividades de Supervisión 5 3.65 Definido 73.04% 

100%   * Puntaje 
Obtenido 

  
** % de Cumplimiento 
 respecto al Puntaje 
Máximo (5) 

 

 
 

79.97%
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67.69%

88.67%
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8.2. CODIGO DE BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO 

Los resultados del proceso de implementación del CBGC del ejercicio 2019, es la 
aplicación de la herramienta para el monitoreo de cumplimiento de los principios del 
Código del Buen Gobierno Corporativo, ubicado en un nivel de madurez de 3 y un 
cumplimiento de 79.83%, el mismo que refleja que la Empresa cumple con todas las 
recomendaciones del Código del Buen Gobierno Corporativo. 
 

Evaluación de la Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo 
 

Sección Nombre 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Obtenido Nivel de Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Sección I 
Objetivos de la Empresa de 
Propiedad del Estado (EPE) 

6 6.00 Sección en cumplimiento 100.00% 

Sección II Marco Jurídico de la EPE 14 12.00 Cumplimiento parcial alto 85.71% 

Sección III Derechos de Propiedad 58 32.50 Cumplimiento parcial alto 65.00% 

Sección IV El Directorio y la Gerencia 128 105.50 Cumplimiento parcial alto 85.50% 

Sección V 
Política de Riesgos y Código de 
Ética 10 10.00 Sección en cumplimiento 100.00% 

Sección VI Transparencia y Divulgación de la 
Información 30 24.00 Cumplimiento parcial alto 85.00% 

Total 246 190.00 Nivel de Madurez 3 79.83% 

 
Cumplimiento por Secciones 

 

 
 

100%

85.71%

65.00%
85.50%

100%

85.00%
10%
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70%
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Directorio y la

Gerencia
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Riesgos y Código de
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% Cumplimiento del
Codigo Buen Gobierno Corporativo

% de cumplimiento
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9. REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE 
BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS (10150) 

  

Denominación: 

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

  

Ejercicio: 2019     
  

Página Web: www.electropuno.com.pe 

 

SECCION A: CARTA DE PRESENTACION  
 
La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno Sociedad Anónima 
Abierta - Electro Puno S.A.A., comprometida con la adopción de prácticas de los 
Principios del Buen Gobierno Corporativo, viene trabajando conjuntamente con el 
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, 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, así mismo se describen las principales 
acciones implementadas durante el ejercicio en términos de buenas prácticas de 
gobierno corporativo que la Sociedad considere relevante destacar en línea con los cinco 
pilares que conforman el Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades 
Peruanas: 
 
Pilar I. Derecho de los Accionistas 
Como derechos básicos de los accionistas la sociedad ha incluido los registros de 
propiedad y matricula de acciones, la entrega de información relevante sobre la 
sociedad de manera oportuna, contar con el Reglamento de Directores y Directorio 
(Libro Blanco), y la participación de los accionistas, con el derecho a voto, la designación 
de Directores, así como la participación en los beneficios de la sociedad y fijar la Política 
de Dividendos. 
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Pilar II. Junta General de Accionistas 
La Sociedad asegura un trato equitativo para todos los accionistas como señala el 
Estatuto de la Sociedad, con el mismo derecho de voto, la sociedad cuenta con una 
Política de Accionistas Minoritarios. Por otro lado, la nominación de un Director 
Independiente en la sociedad el mismo que no se encuentra vinculado con la 
administración de la sociedad, así como también la presentación o revelación de no 
tener interés material en transacciones que afecten a la sociedad de parte de los 
Directores y Gerente General. 

 
Pilar III. El Directorio y la Alta Gerencia 
La Empresa cuenta con el reglamento de funcionamiento del Directorio, el cual ha sido 
aprobado y difundido; así mismo ha considerado los mecanismos de selección de 
directores independientes, la evaluación de desempeño de estos. La sociedad brinda a 
los Directores los canales y procedimientos necesarios como la agenda anual para la 
participación en las sesiones de Directorio, la oportuna información suficiente previa a 
las sesiones. Por otro lado, la conformación de los comités especiales donde se enfocan 
en el análisis de aspectos relevantes, contando para ello con el Comité especial de 
auditoría, Comité especial de riesgos planeamiento e inversión, Comité especial de ética 
y cumplimiento; con sus respectivos reglamentos de funcionamiento. 
 
Pilar III. Riesgo y Cumplimiento 
La supervisión periódica de los riesgos a los que se encuentra la sociedad es puesta a 
consideración del Directorio para su conocimiento, la Sociedad cuenta con la Política de 
Administración y Control de Riesgos. En consideración a la auditoría interna la sociedad 
cuenta con un auditor interno nombrado por la Contraloría General de la Republica. La 
sociedad anualmente a través de la auditoría externa realiza evaluaciones financieras. 
 
Pilar IV. Transparencia de la Información 
La Sociedad cuenta con una Política de Información la misma que apoya en el 
cumplimiento de la información veraz, oportuna y suficiente; el Directorio anualmente 
realiza la aprobación de la Memoria Anual, por otro lado, la información pertinente 
sobre la revelación de la estructura de propiedad y la consideración de las distintas 
clases de acciones. Así como también la elaboración de los estados financieros 
ciñéndose a la información financiera (NIIF) que declara la sociedad y la divulgación en 
materia del gobierno corporativo.  
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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 No Explicación: 

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

X   

El Art. 16 del Estatuto establece que las acciones con 
derecho a voto, confieren a su titular la calidad de 
accionista y le atribuye 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 No Explicación: 

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

  X 

El Art. 16 del Estatuto establece que las acciones sin 
derecho a voto, confiere a su titular la calidad de 
accionista y le atribuye, cuanto menos, derechos. 

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 

Número de acciones  
con derecho a voto 

  129,775,548 129,775,548 129,775,548 129,775,548 

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

  
Clase 

Número de 
acciones Valor nominal Derechos (*) 

  A 119,512,352 1.00   

  B 9,729,202 1.00   

  C 27,776     1.00   

  Acciones Privadas B 506,218 1.00   

             

  

(*) En este campo deberá indicarse los derechos particulares de la clase que lo distinguen de las demás. 
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Pregunta I.3 
  Si No Explicación: 

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?  

  X 

No Aplica. 
 
La Sociedad no cuenta con acciones de inversión. 
Actualmente nos encontramos listando en la Bolsa de 
Valores. 

              
Principio 2: Participación de los accionistas 
Pregunta I.4  

  Si No Explicación: 
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? 

X   

Según el MOF D.3.2 División de Contabilidad y Finanzas, el 
encargado es el Jefe de Contabilidad y Finanzas (funciones 
específicas numeral 16.16. Controlar la emisión de 
Certificados de Acciones y Valores de la Empresa, registrar 
y conciliar la participación de los accionistas). 

b.   ¿La matrícula de acciones se mantiene 
permanentemente actualizada? 

X   
Existe un responsable que mantiene actualizada 
permanentemente la matrícula de acciones (Jefe de 
Contabilidad y Finanzas). 

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

Periodicidad: 

Dentro de las 
cuarenta y ocho 
horas  

  
  

Semanal     
Otros / Detalle (en 
días) 

No se registraron cambios en el último año. 

 

Principio 3:  No dilución en la participación en el capital social 
Pregunta I.5 

  Si No Explicación: 

a.   ¿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 

Existe el Reglamento de Funcionamiento de la Junta 
General de Accionistas y el Reglamento de 
Funcionamiento del Directorio, los mismos que fueron 
aprobados por Acuerdo de Directorio de la Empresa Nro. 
02.448/2013. 
 
En el estatuto empresarial Art. 36 faculta al Directorio a 
supervisar la marcha de la sociedad. Libro Blanco 
"Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores 
de las Empresas bajo el Ámbito de FONAFE". 

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

  X 

Se cuenta con un Reglamento de Funcionamiento de la 
Junta General de Accionistas, el cual ha sido aprobado por 
Acuerdo de Directorio de la Empresa Nro. 02.448/2013. 
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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 No Explicación: 

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

X   

La Sociedad cuenta con criterios 
establecidos a fin de que los 
accionistas reciban información 
requerida en forma oportuna. 

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

  
Medios de comunicación 

Reciben 
información  

Solicitan 
información  

  

  Correo electrónico X X   

  Vía telefónica X X   

  Página web corporativa X     

  Correo postal       

  Reuniones informativas X     

  Otros / Detalle En forma escrita. El plazo para atender las solicitudes de información dependerá de las 
posiciones de la Junta General de Accionistas.  

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

  Plazo máximo (días)  15     
  

Pregunta I.7 
        Si No Explicación: 

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

X   

Art. 21 del Estatuto, la Junta General 
de Accionistas tiene por objeto: 
A) Pronunciarse sobre la gestión 
social y los resultados económicos del 
ejercicio anterior expresados en los 
Estados financieros. 
B) Resolver sobre la aplicación de las 
utilidades, si las hubiera. 

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. 
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La existencia de las siguientes políticas: 
 
- Reglamento de Funcionamiento de la Junta General de Accionistas. 
- Política de Dividendos. 
- Política de Tratamientos de Accionistas Minoritarios. 

 

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

  Si No Explicación: 

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

X   

La Política de Dividendos es aprobada anualmente 
por la Junta General de Accionistas, tomando como 
referencia los lineamientos generales de la Ley 
General de Sociedades y FONAFE. 

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

X   

Se encuentra disponible en la página web de 
FONAFE, aprobada mediante A.D. 006-2011 del 18 
de febrero del 2011. Mediante resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 027-2014/DE-FONAFE. 
 
Se encuentra disponible en la página web de 
transparencia de Electro Puno S.A.A., la publicación 
de la Política de Dividendos aprobada por Acuerdo 
de Directorio N° 03.471/2014. 

a.      Indique la política de dividendos de la sociedad aplicable al ejercicio. 

  Fecha de aprobación 27/03/2015 

  

Política de Dividendos 
(criterios para la distribución de utilidades) 

“Electro Puno S.A.A., trasladará como dividendos el 100% de sus 
utilidades distribuibles, salvo disposiciones contrarias en normas 
legales o Acuerdos de Directorio de FONAFE, debidamente 
instrumentalizado en Junta General de Accionistas. Es 
responsabilidad del Directorio transferir los dividendos a los 
accionistas, como máximo treinta (30) días calendario después de 
realizada la Junta Obligatoria Anual". 

b.      Indique, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la sociedad en el 
ejercicio y en el ejercicio anterior. 

  

Por acción 

Dividendos por acción 

  Ejercicio que se reporta Ejercicio anterior al que se reporta 

  
En efectivo 

En 
acciones 

En efectivo En acciones 

  
Acciones comunes con 
derecho a voto 100 0 100 0 

  Clase  0 0 0 0 

  Acción de Inversión 0 0 0 0 

 
 

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

  Si No Explicación: 

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

  X Electro Puno S.A.A., no mantiene la Política de Anti-
absorción. 
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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 
  

 
 
Principio 7: Arbitraje para solución de controversias 
Pregunta I.10 
  Si No Explicación: 

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?  

  X 

El Art. 61 del Estatuto contempla la solución de 
controversias sometidas a la decisión de un Tribunal 
Arbitral. Cabe señalar que la Sociedad mantiene un 
solo accionista por lo que no se aplican estas 
prácticas. 

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

X   

En el Art. 61 del Estatuto contempla lo siguiente: 
Se ha estipulado que el arbitraje se desarrolle frente a 
un Tribunal Arbitral compuesto por 3 árbitros. Cabe 
señalar, que la Sociedad cuenta con un solo 
accionista, por lo que no existen controversias. 

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

Número de impugnaciones de acuerdos de JGA  0     
Número de impugnaciones de acuerdos de 
Directorio 

0 
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PILAR II: Junta General de Accionistas 

Principio 8: Función y competencia 
Pregunta II.1  
  Si No Explicación: 

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

X   

Art. 42 del Estatuto establece que la Junta General de 
Accionistas fijará las dietas y retribuciones de los 
Directores. 
En el período 2014 se aprobó la Política de Retribución del 
Directorio con Acuerdo de Directorio N° 03.471/2014, 
estando vigente únicamente el otorgamiento de dietas. 
Asimismo FONAFE en la Directiva de Gestión aprobada 
con Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE de 
fecha 26/06/2018, para empresas bajo su ámbito señala 
el pago de dietas a los Directores. 

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

  Si No Órgano  
Disponer investigaciones y auditorías 
especiales 

X   
  

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   

La Junta General de Accionistas fija criterios, esta 
función ha sido delegada al Directorio para que 
en coordinación con la Contraloría General de la 
República procedan a la designación de la 
Sociedad Auditora. 

 

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

  
Si No Explicación: 

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

  X 

FONAFE, viene trabajando en este punto a fin de 
designar los lineamientos corporativos para la 
elaboración del Reglamento de la Junta General de 
Accionistas. 
Como Empresa se cuenta con el "Reglamento de 
Funcionamiento de Junta General de Accionistas" 
aprobado por Acuerdo de Directorio N° 02.448/2013 

  
De contar con un Reglamento de la JGA precise si en él se establecen los procedimientos 
para: 
  
  Si No 

Convocatorias de la Junta X   
Incorporar puntos de agenda por parte de los accionistas  X   
Brindar información adicional a los accionistas para las 
Juntas 

X   

El desarrollo de las Juntas X   
El nombramiento de los miembros del Directorio X   

Otros relevantes/ Detalle Fomento de la participación de los Accionistas Minoritarios. 
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Principio 10: Mecanismos de convocatoria 
Pregunta II.3  

  Si No Explicación: 
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? 

X   

El Art. 27 del Estatuto establece la publicación de 
los avisos de convocatoria en publicaciones en 
los diarios ordenados por la Ley General de 
Sociedades. 

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

  

Fecha de aviso 
de convocatoria 

Fecha de la 
Junta 

Lugar de la 
Junta 

Tipo de Junta 
Junta 

Universal 

Q
u

ór
u

m
 %

 

N
º 

de
 A

cc
. A

si
st

en
te

s 

Participación (%) sobre el 
total de acciones con 

derecho de voto 
  

  

E
sp

ec
ia

l 

G
e

ne
ra

l 

S
i 

N
o 

A
 t

ra
vé

s 
de

 
po

de
re

s 

E
je

rc
ic

io
 d

ire
ct

o
 (*

)  

N
o 

e
je

rc
ió

 s
u

 
d

er
e

ch
o 

d
e 

vo
to

 

  

29.03.2019 24.04.2019 

Av. Paseo de 
la República 

N° 3121, Piso 
15 

  X   X 99.6 1 

      

  

23.11.2019 19.12.2019 

Av. Paseo de 
la República 

N° 3121, Piso 
15 

  X   X 99.6 2 

      

  

03.12.2019 30.12.2019 

Av. Paseo de 
la República 

N° 3121, Piso 
15 

  X   X 99.6 1 

      

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

                            

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

  
Correo electrónico X Correo postal   

  
Vía telefónica   Redes Sociales   

  
Página web corporativa X Otros / Detalle Periódico el 

Peruano 

  
 
Pregunta II.4                          

  Si No Explicación: 
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¿La sociedad pone a disposición de los 
accionistas toda la información relativa a los 
puntos contenidos en la agenda de la JGA y las 
propuestas de los acuerdos que se plantean 
adoptar (mociones)? 

X   

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 Junta General de Accionistas 
deben estar a disposición de los accionistas. 

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

  Si No 

¿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 

 
 

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

  Si No Explicación: 

¿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? 

  X 

FONAFE remitirá los lineamientos para la 
implementación del Reglamento de 
Funcionamiento de la Junta General de 
Accionistas. 

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 Denegadas 

  0 0 0 

  

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

  Sí           No     
                  
Principio 12: Procedimientos para el ejercicio del voto 
Pregunta II.6  

  Si No Explicación: 
¿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? 

  X 

La Sociedad ha establecido las reglas de 
votación y los derechos de voto, como lo señala 
el Art. 16 del Estatuto. 

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

  Voto por medio electrónico   Voto por medio postal   
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b.      De haberse utilizado durante el ejercicio el voto a distancia, precise la siguiente 
información: 

  
Fecha de la 

Junta 

% voto a distancia % voto distancia / total 

  

C
or

re
o

 
e

le
ct

ró
n

ic
o 

P
á

gi
na

 w
eb

 
co

rp
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at
iv

a 

C
or

re
o

 
p

os
ta

l 

O
tr

os
 

  

              

              

              

  

Pregunta II.7  
  Si No Explicación: 

¿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? 

  X 

La Sociedad no cuenta con procedimientos 
sobre votación de los accionistas. 
La Sociedad cuenta con el Reglamento de 
Funcionamiento de la Junta General de 
Accionistas, aprobada por Acuerdo de 
Directorio N° 02.448/2013, Art. 17, numeral 
17.6 de Electro Puno S.A.A., adopción de 
posición activa. 

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

  Si No 

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 
  

  
 
Pregunta II.8  

  Si No Explicación: 

¿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 

En la actualidad se tiene dos tipos de 
accionistas: Clase A, B y C (FONAFE) y Clase B 
(Accionistas Minoritarios). 

 

Principio 13: Delegación de voto  
Pregunta II. 9  

  Si No Explicación: 
¿El Estatuto de la sociedad 
permite a sus accionistas delegar 
su voto a favor de cualquier 
persona? 

X   

El Estatuto contempla la delegación del voto; cabe señalar que 
la Ley General de Sociedades contempla la delegación del voto. 
El Reglamento de Funcionamiento de la Junta General de 
Accionistas en el Art. 17 "Delegación y Representación de 
Accionistas en la Junta General de Accionistas”. 
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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 No Explicación: 
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? 

  X 

El Estatuto contempla la delegación del derecho a voto por 
parte de los accionistas, cabe señalar que en el Reglamento de 
Funcionamiento de la Junta General de Accionistas en el Art. 
17 "Delegación y representación de accionistas en la Junta 
General de Accionistas”. 

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 

El Estatuto contempla la delegación del derecho a voto por 
parte de los accionistas. La Sociedad no tiene un modelo de 
carta de representación. 

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

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

Art. 25 del Estatuto (…) "poder otorgado por escritura pública" (…). 

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

Art. 25 del Estatuto (…) "los poderes deben ser registrados ante la 
sociedad con una anticipación no menor de hasta 24 horas, a la hora fijada 
para la celebración de la Junta General de Accionistas" (…). 

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

  

  
Pregunta II.11  

  
Si No Explicación: 

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 

El Estatuto NO contempla la delegación del derecho a voto por 
parte de los accionistas; cabe señalar, que no se cuenta con un 
Reglamento que mencione este aspecto. 

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 

El Estatuto NO contempla la delegación del derecho a voto por 
parte de los accionistas; cabe señalar, que no se cuenta con un 
Reglamento que mencione este aspecto. 
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Principio 14: Seguimiento de acuerdos de JGA  
Pregunta II.12  

  Si No Explicación: 

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

X   
El Gerente General y la Alta Dirección son los 
responsables de que los acuerdos se 
cumplan. 

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

X   

La Sociedad emite reportes con periodicidad, 
se hace de conocimiento de la formalización 
de los acuerdos, en tanto estos se hayan 
producido dicha información, puede ser 
elevado a los accionistas cuando estos lo 
soliciten. 

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. 

Área encargada Gerencia General  

  

Persona encargada 

Nombres y Apellidos Cargo Área 
César Orestes Luízar Obregón Gerente General Gerencia General  

 

PILAR III: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA  

Principio 15: Conformación del Directorio 
 
Pregunta III.1 

  Si No Explicación: 
¿El Directorio está conformado por personas con 
diferentes especialidades y competencias, con 
prestigio, ética, independencia económica, 
disponibilidad suficiente y otras cualidades 
relevantes para la sociedad, de manera que haya 
pluralidad de enfoques y opiniones? 

X   

Según el Estatuto de la Sociedad en el Art. 29. 

a.      Indique la siguiente información correspondiente a los miembros del Directorio de la Sociedad 
durante el ejercicio. 

  
Nombre y Apellido 

Formación 
Profesional (*) 

Fecha Part. Accionaria (****) 

  
Inicio (**) 

Término 
(***) 

N° de 
acciones 

Part. (%) 

  Directores (sin incluir a los independientes) 

  
Edwin Teodoro San Román 
Zubizarreta Ing. Electricista   13/10/2015 

      

  
Iris Marleni Cárdenas Pino  Economista    27/02/2017 

      

  
Juan Carlos Mejía Cornejo Abogado   09/02/2018 

      

  
Brigitt Bruna Bencich Aguilar  Economista  06/12/2018 

      

  Director Independiente 
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Manuel Paulo Huapaya Ceruti Bach. Adm. de Empresas 22/01/2016       

  

(*) Detallar adicionalmente si el Director participa simultáneamente en otros Directorios, precisando el número y si estos son parte 
del grupo económico de la Sociedad que reporta. Para tal efecto debe considerarse la definición de grupo económico contenida en 
el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos. 

  (**) Corresponde al primer nombramiento en la Sociedad que reporta. 

  (***) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo de Director durante el ejercicio. 

  
(****) Aplicable obligatoriamente solo para los Directores con una participación sobre el capital social igual o mayor al 5% de las 
acciones de la sociedad que reporta. 

  

  % del total de acciones en poder de los Directores   

  

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

    
Menor a 35 

Entre 35 a 
55 

Entre 55 a 
65 

Mayor a 65 
  

      2 2 1   

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

  Sí  
 

X   No     

  
En caso su respuesta sea afirmativa, indique dichos requisitos. 

  Requisitos establecidos en el "Libro Blanco" 6.41 "Proceso de Designación". 

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

  Sí  X   No     

                    
Pregunta III.2 

          Si No Explicación: 
¿La Sociedad evita la designación de Directores 
suplentes o alternos, especialmente por razones 
de quórum? 

  X 
No se encuentra contemplado en el Estatuto 
Social. 

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.   

 
  

                  
Principio 16: Funciones del Directorio 
Pregunta III.4 

  Si No Explicación: 



 
Memoria Anual 2019 

73 
 

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

X   

Libro Blanco: "Lineamiento para la Gestión de 
Directorios y Directores de las Empresas bajo el 
Ámbito de FONAFE" aprobado con acuerdo de 
Directorio N° 004-2018/006-FONAFE. 
- Estatuto empresarial Art. 36. 

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

X   

Libro Blanco: "Lineamiento para la Gestión de 
Directorios y Directores de las Empresas bajo el 
Ámbito de FONAFE" aprobado con acuerdo de 
Directorio N° 004-2018/006-FONAFE. 
- Estatuto empresarial Art. 36. 

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

X   

Libro Blanco: "Lineamiento para la Gestión de 
Directorios y Directores de la Empresas bajo el 
Ámbito de FONAFE" aprobado con acuerdo de 
Directorio N° 004-2018/006-FONAFE. 
- Estatuto empresarial Art. 36 "e". 

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

X   

Libro Blanco: "Lineamiento para la Gestión de 
Directorios y Directores de la Empresas bajo el 
Ámbito de FONAFE" aprobado con acuerdo de 
Directorio N° 004-2018/006-FONAFE. 
- Estatuto empresarial Art. 36. 

a.      Detalle qué otras facultades relevantes recaen sobre el Directorio de la sociedad. 

  Aprobar compras que superen las 160 U.I.T. 

  
b. ¿El Directorio delega alguna de sus funciones? 

  Sí    X   No       

  

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 

  
Aprobación de Manuales, Procedimientos, Políticas y 
demás Normas. Gerencia General  

  Facultad de Contratación de Personal. Gerente General 

      

 
 
Principio 17: Deberes y derechos de los miembros del Directorio 
Pregunta III.5 

  Si No Explicación: 
¿Los miembros del Directorio tienen 
derecho a?: 
a.   Solicitar al Directorio el apoyo o 
aporte de expertos. 

X   

"Libro Blanco”, el numeral 6.13. señala la contratación de 
asesores externos. 

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

X   

"Libro Blanco", el numeral 6.4.3. inducción a nuevos miembros 
del Directorio. 
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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   

El Art. 42 del Estatuto señala que los Directores sólo tienen 
derecho a dietas por su participación en las Sesiones de 
Directorio. Asimismo, las retribuciones sólo podrán acordarse 
de existir dividendos en efectivo a distribuir a los accionistas en 
el ejercicio y no podrán exceder el 5% de las utilidades liquidas 
después de la detracción de la reserva legal. 

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. 

  Sí        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 (*). 

  Sí        No   X       

  

(*) 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. 

  Sí        No   X       
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 

Bonificaciones 
(%) Ingresos  

Brutos 
  

Directores (sin incluir a los 
independientes) 

0.097 Entrega de acciones 0 
 

Directores Independientes 0.024 Entrega de opciones 0  
 Entrega de dinero 0  
 Otros (detalle) 0 

                      
 

Principio 18: Reglamento de Directorio 
Pregunta III.6 
  Si No Explicación: 

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

X   

La Sociedad cuenta con el 
Reglamento de Funcionamiento del 
Directorio, el mismo que ha sido 
aprobado por Acuerdo de Directorio 
N° 02.448/2013. 
 
Libro Blanco: "Lineamiento para la 
Gestión de Directorios y Directores 
de la Empresas Bajo el Ámbito de 
FONAFE" aprobado por Acuerdo de 
Directorio N° 004-2018/006-FONAFE. 
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Indique si el Reglamento de Directorio contiene: 

  Si No 

Políticas y procedimientos para su funcionamiento X   

Estructura organizativa del Directorio X   
Funciones y responsabilidades del presidente del 
Directorio 

X   

Procedimientos para la identificación, evaluación y 
nominación de candidatos a miembros del Directorio, 
que son propuestos ante la JGA 

  X 

Procedimientos para los casos de vacancia, cese y 
sucesión de los Directores 

X   

Otros / Detalle 

Autoevaluación de desempeño de los Directores, 
conformación de Comités contenido en el nuevo 
Lineamiento de FONAFE. Libro Blanco: "Lineamiento 
para la Gestión de Directorios y Directores de la 
Empresas bajo el Ámbito de FONAFE" aprobado por 
Acuerdo de Directorio N° 004-2018/006-FONAFE. 

 

Principio 19: Directores Independientes 
Pregunta III.7 

  Si No Explicación: 

¿Al menos un tercio del Directorio se 
encuentra constituido por Directores 
Independientes? 

X   

Libro Blanco: "Lineamiento para la Gestión 
de Directorios y Directores de las Empresas 
bajo el Ámbito de FONAFE" aprobado por 
Acuerdo de Directorio N° 004-2018/006-
FONAFE. 

 
Adicionalmente, a los establecidos en los “Lineamientos para la Calificación de Directores 
Independientes”, la Sociedad ha establecido los siguientes criterios para calificar a sus Directores 
como independiente: 
 
Según el Reglamento de Funcionamiento del Directorio con Acuerdo de Directorio N° 02.448/2013. 
i. No ser funcionario o servidor público. 

ii. No haber tenido vínculo laboral, relación comercial o contractual de carácter significativo con Electro Puno S.A.A., 
dentro de los dos (2) últimos años anteriores a la fecha de su designación. 
iii. No mantener litigio o conflicto de interés con la Empresa, o que en general, estén incursos dentro de la 
incompatibilidades en el Artículo 161° de la Ley 26887.Ley General de Sociedades. 
iv. Mantener una situación patrimonial que permita presumir una independencia económica suficiente frente a la 
retribución que pueda percibir del Directorio de Electro Puno S.A.A. 

 
 
Pregunta III.8 

  
Si No Explicación: 

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? 

X   

Para la designación de los Directores 
Independiente se cuenta con el lineamiento 
del Libro Blanco: "Lineamiento para la 
Gestión de Directorios y Directores de la 
Empresas bajo el Ámbito de FONAFE" 
aprobado por Acuerdo de Directorio N° 004-
2018/006-FONAFE. 
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b.   ¿Los candidatos a Directores 
Independientes declaran su condición de 
independiente ante la sociedad, sus 
accionistas y directivos? 

X   

El numeral 6.5.1 "Proceso de Selección de 
Directores Independientes" del lineamiento 
del Libro Blanco: "Lineamiento para la 
Gestión de Directorios y Directores de la 
Empresas bajo el Ámbito de FONAFE" 
aprobado por Acuerdo de Directorio N° 004-
2018/006-FONAFE. 

 

Indique si al menos una vez al año el Directorio verifica que los Directores Independientes mantengan 
el cumplimiento de los requisitos y condiciones para poder ser calificados como tal. 

  Sí     No X       
 

Principio 20: Operatividad del Directorio 
Pregunta III.9 

  Si No Explicación: 

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

X   

Las Sesiones de Directorio se definen según un 
cronograma, como mínimo dos reuniones por mes, 
los temas a tratar se agendan con anticipación, los 
cuales se encuentran detallados en la carpeta del 
Directorio. Según "Libro Blanco" numeral 6.14 
Agenda y Sesiones. 

                
Pregunta III.10 

  Si No Explicación: 

¿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? 

X   

La Sociedad ha previsto canales de comunicación 
como son: correo electrónico, video conferencias, 
llamadas vía telefónica, etc. 6.14.6 Sesiones No 
Presenciales según el "Libro Blanco". 
 
 
 
 

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

  Número de sesiones realizadas 32 

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

  Número sesiones en las cuales no asistió el Presidente del Directorio   

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

  

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

  

  (*) 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 

  Edwin Teodoro San Román Zubizarreta 100 

  Manuel Paulo Huapaya Ceruti         96.88 
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  Iris Marleni Cárdenas Pino  100 

  Juan Carlos Mejía Cornejo 100 

  Brigitt Bruna Bencich Aguilar  100 

 
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  De 3 a 5 días Mayor a 5 días 

  
  Información no confidencial         
  Información confidencial         
                
Pregunta III.11 

  Si No Explicación: 
a.    ¿El Directorio evalúa, al menos una vez 
al año, de manera objetiva, su desempeño 
como órgano colegiado y el de sus 
miembros? 

  X 

Libro Blanco: "Lineamiento para la Gestión de 
Directorios y Directores de las Empresas bajo el 
Ámbito de FONAFE" aprobado por acuerdo de 
Directorio N° 004-2018/006-FONAFE. 

b.    ¿Se alterna la metodología de la 
autoevaluación con la evaluación 
realizada por asesores externos? 

  X 

Libro Blanco: "Lineamiento para la Gestión de 
Directorios y Directores de las Empresas bajo el 
Ámbito de FONAFE" aprobado por acuerdo de 
Directorio N° 004-2018/006-FONAFE. 

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

      Si No   

    
Como órgano colegiado    X   

    
A sus miembros    X   

  

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

  
Evaluación 

Autoevaluación Evaluación externa 

  
Fecha Difusión (*) Fecha 

Entidad 
encargada 

Difusión (*) 

              

              

              

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

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

  Si No Explicación: 

¿La sociedad adopta medidas para prevenir, 
detectar, manejar y revelar conflictos de 
interés que puedan presentarse? 

X   

La Sociedad cuenta con una Política de Identificación 
de los Grupos de Interés, aprobada por Acuerdo de 
Directorio N° 03.471/2014 dentro del marco de 
CBGC  el mismo que regula los conflictos de interés. 
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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 Imagen y Responsabilidad Social empresarial, según el Reglamento Interno de Trabajo en 
el Art. 36, compete resolver al Gerente General y Directorio. 

  
Persona encargada 

Nombres y Apellidos Cargo Área 

Edy Antonio Quilca Godoy 
Especialista en Comunicación y 
Responsabilidad Social Empresarial. Gerencia General 

  
Pregunta III.16 / Cumplimiento 

  Si No Explicación: 
a.    ¿La sociedad cuenta con un Código de 
Ética (*) cuyo cumplimiento es exigible a sus 
Directores, gerentes, funcionarios y demás 
colaboradores (**) de la sociedad, el cual 
comprende criterios éticos y de 
responsabilidad profesional, incluyendo el 
manejo de potenciales casos de conflictos de 
interés? 

X   

La Sociedad cuenta con un Reglamento Interno de 
Trabajo en el Apéndice III Código de Ética de los 
trabajadores de Electro Puno S.A.A. 
Art. 2.- Personal Sujeto al Código de Ética. 
Art. 5.- Deberes Éticos; Ítem 5.5.- Comunidad, 
Responsabilidad Social y Medio Ambiente. 

b.    ¿El Directorio o la Gerencia General 
aprueban programas de capacitación para el 
cumplimiento del Código de Ética? 

X   

Los temas de capacitación han sido considerados 
dentro del Plan Anual de Capacitación aprobado por 
el Directorio (el curso de capacitación sobre Valores 
y Código de Ética se incluyó dentro de las actividades 
para mejorar el Clima Laboral). 

(*) 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 No   

    Accionistas X     
    Demás personas a quienes les resulte aplicable  X     
    Del público en general X     

                        

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 quien reporta. 

  

  Área encargada Gerencia de Administración -  Jefe de la División de Gestión del Talento Humano 

  

  Persona encargada 

  Nombres y Apellidos Cargo Área Persona a quien reporta 

  

Priscilla Barrientos Tejada Jefe de División Jefe de División de Gestión 
de Talento Humano 

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

        Sí  X No           
 
d.      Indique el número de incumplimientos a las disposiciones establecidas en dicho Código, 
detectadas o denunciadas durante el ejercicio. 
 

        Número de incumplimientos 12     
  

Pregunta III.17 
  Si No Explicación: 

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 

No se cuenta con un canal que pueda informar de 
manera anónima y responsable, lo estipulado 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 

  
Si No Explicación: 

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

X   

La Política de Identificación de los Grupos de Interés, 
aprobada por Acuerdo de Directorio N° 
03.471/2014, (…) Garantizar el adecuado uso del 
registro de conflictos y la aplicación de bases de 
datos (…). 

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   

Libro Blanco: En el literal e) del numeral 6.10: 
Los Directores se encuentran expresamente 
prohibidos de (…) e) Celebrar contratos, de cualquier 
naturaleza, con la Empresa en la que ejercen sus 
funciones u obtener de ella préstamos, créditos, 
garantías o ventajas particulares, ajenas a las 
operaciones de la Empresa. 

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 

No hay documento u/otro específico que establezca 
que los miembros de la Alta Gerencia (Gerente 
General y Gerentes en Línea) estén prohibidos de 
recibir préstamos de la sociedad. 

 
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  
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  No aplica     
  

  

  % del total de acciones en poder de la Alta Gerencia   

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

  

Nombres y 
apellidos 

Vinculación 
con: 

Nombres y apellidos 
del accionista / 

Director / Gerente 

Tipo de 
vinculación (**) 

Información 
adicional (***) 

   A
cc

io
ni

st
a

 (
*)
 

 D
ire

ct
or

 

 A
lta

 
G

e
re

n
ci

a 

  No aplica             

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: 

  Nombres y 
apellidos  

 
 

Cargo gerencial que desempeña 
o desempeñó 

 
 

Fecha en el cargo gerencial 

  
Inicio (*)  Término (**) 

  No aplica       

  (*)Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta en el cargo gerencial. 

  (**) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo gerencial durante el ejercicio. 

                        

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 

  No aplica     

 

Principio 23: Operaciones con partes vinculadas 
Pregunta III.19 

  Si No Explicación: 

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, 

  X 

La Sociedad cuenta con un Manual de Políticas Contables que 
se rigen por lo indicado en las NIIF, normas que exige que las 
operaciones deben ser reveladas en los estados financieros. 
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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? 

  X 

La Directiva de Gestión para las Empresas bajo el Ámbito de 
FONAFE, contempla la intervención de asesores externos. 

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

    Aspectos Área Encargada     
    Valoración       
    Aprobación       
    Revelación       

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

  No se encuentra con los procedimientos indicados. 

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

  

Nombre o 
denominación 

social de la 
parte vinculada 

Naturaleza de la vinculación (*) 
Tipo de la 
operación 

Importe (S/.) 

          

 
  

(*)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: 
 

  Sí    No X      
 
Principio 24: Funciones de la Alta Gerencia  
Pregunta III.20 / Cumplimiento 

  Si No Explicación: 
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   

El Manual de Organización y Funciones y el Estatuto de la 
Sociedad, delimita claramente las funciones y capacidades 
con las que debe contar el Gerente General. 



 
Memoria Anual 2019 

82 
 

b.    ¿Las designaciones de Gerente 
General y presidente de Directorio 
de la sociedad recaen en 
diferentes personas? 

X   

Art. 36 del Estatuto de la Sociedad establece que una de las 
funciones del Directorio es elegir al Presidente, así como 
nombrar al Gerente General y a los Gerentes de Área y a los 
apoderados de la sociedad. 

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? 

X   

Art. 46 definidos en el Estatuto de la Sociedad "Atribuciones 
del Gerente General". 

d.    ¿La Gerencia General es 
responsable de cumplir y hacer 
cumplir la política de entrega de 
información al Directorio y a sus 
Directores? 

X   

Art. 46 definidos en el Estatuto de la Sociedad "Atribuciones 
del Gerente General", literal "f". 
- La Empresa cuenta con la Política de Información 
aprobado por Acuerdo de Directorio N° 03.471/2014. 

e.    ¿El Directorio evalúa 
anualmente el desempeño de la 
Gerencia General en función de 
estándares bien definidos? 

X   

Libro Blanco: "Lineamiento para la Gestión de Directorios y 
Directores de la Empresas bajo el Ámbito de FONAFE" 
aprobado por Acuerdo de Directorio N° 004-2018/006-
FONAFE. 

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   

Art. 36 definido en el Estatuto de la Sociedad "El Directorio 
está facultado para fijar las remuneraciones del Gerente 
General, los Gerentes de Área y Jefes de División”, en 
estricto cumplimiento de los topes establecidos en la 
Política Remunerativa vigente. 

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

  Cargo 
Remuneración (*) 

  Fija Variable 

  Gerente General 0.093% 0.00% 

  Gerente de Administración   0.032% 0.00% 

  Gerente de Operaciones    0.053% 0.00% 

  Gerente de Comercialización   0.058% 0.00% 

  Gerente de Planeamiento   0.000% 0.00% 

  Gerente Técnico   0.058% 0.00% 

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

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

  
  

Gerencia 
General 

Gerentes 
    

  Entrega de acciones         

  Entrega de opciones         

  Entrega de dinero         
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  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. 

  Sí        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 Sociedad cuenta con la “Política de 
Seguimiento, Control y Administración de 
Riesgos" aprobado por Acuerdo de Directorio N° 
03.471/2014. 
Lineamiento de Gestión Integral de Riesgos, 
aprobado mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 030-2018/DE-FONAFE. 

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 Seguimiento, Control y 
Administración de Riesgos", en el numeral 5.6 
señala "Todo el personal de Electro Puno S.A.A. 
debe cumplir con lo establecido en la Política de 
Seguimiento, Control y Administración de 
Riesgos”. 

¿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? 

  Sí  
 

X       No     
  

Pregunta IV.2 
          Si No Explicación: 

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

X   

La Gerencia General informa semestralmente, 
para conocimiento del Directorio el Informe de 
Riesgos realizado por la Gerencia de 
Planeamiento. 

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   

El equipo implementador y evaluador del 
Sistema de Control Interno, conjuntamente con 
el responsable de riesgos elaboran el Informe de 
Evaluación y Seguimiento a las Acciones de 
Control del Riesgo. 

¿La sociedad cuenta con un Gerente de Riesgos?   

  Sí  
 

     No X   
  

En caso su respuesta sea afirmativa, indique la siguiente información: 

Nombres y apellidos Fecha de ejercicio del cargo Área / órgano al que reporta 
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Inicio (*) Término (**) 

        

(*) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta. 

(**) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo durante el ejercicio. 

                  
Pregunta IV.3 

  Si No Explicación: 

¿La sociedad cuenta con un sistema de control 
interno y externo, cuya eficacia e idoneidad 
supervisa el Directorio de la Sociedad? 

X   

La Sociedad se encuentra en la etapa de 
implementación del Sistema de Control Interno 
y semestralmente el Directorio toma 
conocimiento del avance de la implementación. 

 

Principio 26: Auditoría interna  
Pregunta IV.4 

  Si No Explicación: 

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

  X 

  

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

  X 

  

c.   ¿El auditor interno reporta directamente al Comité de 
Auditoría sobre sus planes, presupuesto, actividades, 
avances, resultados obtenidos y acciones tomadas? 

  X 

El Auditor Interno reporta al 
Directorio y a la Contraloría 
General de la Republica. 

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

    Sí  X   No       

  

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

  Depende de: La Contraloría General de la República  

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

  
    Sí      No   X   

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

Cautelar el cumplimiento de las Normas de Auditoria Gubernamental, planear, ejecutar y evaluar las auditorias y/o exámenes especiales en 
la Sociedad, examinar y evaluar la eficiencia de la gestión integral de la empresa regional. Implementar y asegurar la efectividad de las 
recomendaciones de los informes de auditoría y exámenes especiales, asesorar al Directorio en asuntos de su competencia y aspectos 
empresariales, efectuar el control preventivo sin carácter vinculante, en calidad de veedor en los proceso o actos que realice la entidad. 
Informar permanentemente a la Contraloría General de la República sobre el desarrollo de las actividades a su cargo, velar por el cumplimiento 
de la seguridad y mantenimiento de los bienes asignados.  

  
Pregunta IV.5 

  Si No Explicación: 
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¿El nombramiento y cese del Auditor Interno 
corresponde al Directorio a propuesta del Comité de 
Auditoría? 

  X 

El Auditor Interno depende 
directamente de la Contraloría 
General de la Republica, el 
nombramiento y cese está a 
cargo de la Contraloría de la 
Republica. 

 
 
Principio 27: Auditores externos  

Pregunta IV.6  
  Si No Explicación: 

¿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? 

X   

Lineamiento Corporativo "Criterios Mínimos para la 
Contratación de Sociedades de Auditoría y Plan Corporativo 
de Auditoría para el año 2019", aprobado con Resolución N° 
118-2018/DE-FONAFE. 

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

  Sí        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 Junta General de 
Accionistas, incluyendo el porcentaje de facturación que dichos servicios representan sobre la 
facturación total de la sociedad de auditoría a la empresa. 

  Sí        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? 

  Sí        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. 

    Sí        No   X     
  

Pregunta IV.7 
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  Si No Explicación: 

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

X   

Directiva Corporativa de Gestión Empresarial, según 
Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE de fecha 
26/06/2018. 

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 

La Sociedad Auditora es renovada 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 

Servicio 
(*) 

Periodo Retribución (**) 
% de los ingresos 

sociedad de auditoría 

Caipo y Asociados S.C.R.L. 
Auditoria 
de EE.FF. 2019 418,932.24 

  

Pierrend Gómez & Asociados S.C.R.L. Auditoria 
de EE.FF. 

2018 428,494.16 
  

Sociedad de Auditoría Paredes, Burga 
y Asociados SRL. 

Auditoria 
de EE.FF. 2017 207,945.50 

  

Sociedad de Auditoría Paredes, Burga 
y Asociados SRL. 

Auditoria 
de EE.FF. 

2017 89,119.50 
  

Sociedad de Auditoría Paredes, Burga 
y Asociados SRL. 

Auditoria 
de EE.FF. 2016 372,379.48 

  

Sociedad de Auditoría Paredes, 
Zaldivar , Burga  y Asociados  SRL. 

Auditoria 
de EE.FF. 2015 425,693.96 

  

(*) 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. 

                      
Pregunta IV.8  

  Si No Explicación: 
En caso de grupos económicos, ¿el 
auditor externo es el mismo para todo 
el grupo, incluidas las filiales off-
shore? 

  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. 

    Sí  X     No         
 
En caso su respuesta anterior sea afirmativa, indique lo siguiente: 
 

Denominación o Razón Social de la (s) sociedad (es) del grupo económico 
Electro Sur Este S.A.A. 

Electro Puno S.A.A. 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 

Electro Sur S.A. 
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PILAR V: Transparencia de la Información 

Principio 28: Política de información  
Pregunta V.1 

  Si No Explicación: 

¿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? 

X   

La Sociedad cuenta con la Política de Información 
y Comunicación, aprobada en Sesión de Directorio 
N° 3.471/2014 en fecha 27/02/2014. 
  
Art. 28° del Estatuto.  

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

    Si  No 

  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   

  Otros / Detalle   

  

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

  Sí  X   No           

  
  La página web corporativa incluye: 

  
    Si  No 

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

X   

  Hechos de importancia X   
  Información financiera X   
  Estatuto X   

  Reglamento de Junta General de Accionistas e información 
sobre Juntas (asistencia, actas, otros) 

X   

  Composición del Directorio y su Reglamento X   
  Código de Ética X   
  Política de Riesgos X   

  Responsabilidad Social Empresarial (comunidad, medio 
ambiente, otros) 

    

  Otros / Detalle Se encuentra publicado en el página de transparencia. 

 
Pregunta V.2 

  Si No Explicación: 
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¿La sociedad cuenta con una oficina de relación 
con inversionistas? 

  X Este requerimiento es atendido por el Gerente de 
Administración. 

  

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

  
Responsable de la oficina de 

relación con inversionistas 

  

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

  Área encargada  Gerencia de Administración 

  

  Persona encargada  

  Nombres y Apellidos Cargo Área 
  Ing. Elvis Mendoza Ccopa Jefe de División de Logística Gerencia de Administración 

 
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? 

  Sí      No     

Principio 30: Información sobre estructura accionaria y acuerdos entre los accionistas  

Pregunta V.3 
  Si No Explicación: 

¿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   

La estructura de la Sociedad se revela a 
través de la Memoria Anual y la 
presentación de los hechos de 
importancia a la SMV. 

Indique la composición de la estructura accionaria de la sociedad al cierre del ejercicio. 

Tenencia acciones con derecho a voto 

Número de 
tenedores 
(al cierre 

del 
ejercicio) 

% de participación 

Menor al 1% 3,360 0.39 

Entre 1% y un 5%     

Entre 5% y un 10%     

Mayor al 10% 1 99.61 

Total     

                      

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

Número de 
tenedores 
(al cierre 

% de participación 
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del 
ejercicio) 

Menor al 1%     

Entre 1% y un 5%     

Entre 5% y un 10%     

Mayor al 10%     

Total     

  

Tenencia acciones de inversión (de ser el caso) 

Número de 
tenedores 
(al cierre 

del 
ejercicio) 

% de participación 

Menor al 1%     

Entre 1% y un 5%     

Entre 5% y un 10%     

Mayor al 10%     

Total     

  
Porcentaje de acciones en cartera sobre el capital social:     

  
Pregunta V.4 

  Si No Explicación: 

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

  X 

No es política de la Sociedad divulgar 
los pactos o convenios entre 
accionistas. Asimismo, no se registran 
pactos suscritos.  

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

  
  Sí        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 No Explicación: 
¿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   

La Sociedad ha designado a los responsables de 
la implementación del Buen Gobierno 
Corporativo, cuyos informes de implementación 
son puestos a consideración del Directorio y 
publicado en la Intranet empresarial para 
conocimiento de todos los colaboradores, 
también se utilizó los paneles informativos en 
cada una de las sedes de la Sociedad y la 
Memoria Anual. 
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a.      La sociedad cuenta con mecanismos para la difusión interna y externa de las prácticas de 
gobierno corporativo. 
    Sí  X   No       

  

 
De ser afirmativa la respuesta anterior, especifique los mecanismos empleados. 
 

  La autoevaluación del Buen Gobierno Corporativo de la SMV se encuentra colgada en la Página Web de la Sociedad como Anexo de la 
Memoria Anual; además se informa también a través del Portal de Transparencia de la Sociedad. 

 
SECCIÓN C: 

Contenido de Documentos de la Sociedad 
Indique en cual(es) de los siguientes documentos(s) de la Sociedad se encuentran regulados los 
siguientes temas: 

    P
rin

ci
p

io
 

E
st

at
u

to
 

R
e
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to
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o 

(*
) 
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l d
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um

e
nt

o 
(*

*)
  

1 Política para la redención o canje de acciones 
sin derecho a voto. 1 X           

  

2 Método del registro de los derechos de 
propiedad accionaria y responsable del registro. 2     X       

Manual de Organización y 
Funciones. 

3 

Procedimientos para la selección de asesor 
externo que emita opinión independiente sobre 
las propuestas del Directorio de operaciones 
corporativas que puedan afectar el derecho de 
no dilución de los accionistas. 

3 X X   X     

-Reglamento de funcionamiento de 
la Junta General de Accionistas. 
-Libro Blanco de Lineamiento de 
FONAFE. 

4 
Procedimiento para recibir y atender las 
solicitudes de información y opinión de los 
accionistas. 

4 X           
  

5 Política de dividendos. 5       X     
Política de Dividendos, aprobado 
con Acuerdo de Directorio N° 
03.471/2014. 

6 Políticas o acuerdos de no adopción de 
mecanismos anti-absorción. 6           X 

  

7 Convenio arbitral. 7 X           
  

8 Política para la selección de los Directores de la 
sociedad. 8 X X         

Reglamento de funcionamiento de 
la Junta General de Accionistas. 

9 Política para evaluar la remuneración de los 
Directores de la sociedad. 8 X X   X     

Política de Retribución a Directores. 
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10 
Mecanismos para poner a disposición de los 
accionistas información relativa a puntos 
contenidos en la agenda de la Junta General de 
Accionistas y propuestas de acuerdo. 

10 X           

  

11 
Medios adicionales a los establecidos por Ley, 
utilizados por la Sociedad para convocar a 
Juntas. 

10 X     X     
  

12 
Mecanismos adicionales para que los 
accionistas puedan formular propuestas de 
puntos de agenda a discutir en la Junta General 
de Accionistas. 

11         X   
  

13 
Procedimientos para aceptar o denegar las 
propuestas de los accionistas de incluir puntos 
de agenda a discutir en la Junta General de 
Accionistas. 

11         X   
  

14 Mecanismos que permitan la participación no 
presencial de los accionistas. 12         X   

  

15 Procedimientos para la emisión del voto 
diferenciado por parte de los accionistas. 12 X           

  

17 
Requisitos y formalidades para que un 
accionista pueda ser representado en una 
Junta. 

13 X           
  

18 
Procedimientos para la delegación de votos a 
favor de los miembros del Directorio o de la Alta 
Gerencia. 

13         X   
  

19 
Procedimiento para realizar el seguimiento de 
los acuerdos de la Junta General de 
Accionistas. 

14       X     
  

20 El número mínimo y máximo de Directores que 
conforman el Directorio de la Sociedad. 15 X           

  

21 Los deberes, derechos y funciones de los 
Directores de la Sociedad. 17       X     

  

22 Tipos de bonificaciones que recibe el Directorio 
por cumplimiento de metas en la Sociedad. 17 X           

  

23 Política de contratación de servicios de asesoría 
para los Directores. 17       X     

  

24 Política de inducción para los nuevos 
Directores.  17       X     

  

25 Los requisitos especiales para ser Director 
Independiente de la Sociedad. 19       X       

26 Criterios para la evaluación del desempeño del 
Directorio y el de sus miembros. 20       X     

  

27 Política de determinación, seguimiento y control 
de posibles conflictos de intereses. 22       X     

  

28 
Política que defina el procedimiento para la 
valoración, aprobación y revelación de 
operaciones con partes vinculadas. 

23     X       
  

29 
Responsabilidades y funciones del Presidente 
del Directorio, Presidente Ejecutivo, Gerente 
General, y de otros funcionarios con cargos de 
la Alta Gerencia. 

24 X     X     

  

30 Criterios para la evaluación del desempeño de 
la Alta Gerencia. 24       X     

  

31 Política para fijar y evaluar las remuneraciones 
de la Alta Gerencia. 24 X     X     

  

32 Política de gestión integral de riesgos. 25       X       

33 Responsabilidades del encargado de Auditoría 
Interna. 26       X     

  

34 
Política para la designación del Auditor Externo, 
duración del contrato y criterios para la 
renovación. 

27 X     X     
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35 Política de revelación y comunicación de 
información a los inversionistas 28 X     X     

  

(*) Incluye Reglamento de la Junta General de Accionistas, Reglamento del Directorio u otros emitidos por la Sociedad. 

(**) Indicar la denominación del documento, salvo se trate del Estatuto de la Sociedad. 

 

SECCIÓN D:  
 

Otra Información de Interés 
 

La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno Sociedad Anónima 
Abierta - Electro Puno S.A.A., ha desarrollado otras acciones de interés relacionadas a 
los asuntos de Gobierno Corporativo; además de haber iniciado diferentes proyectos o 
actividades que implican mejoras en el estándar de Buen Gobierno Corporativo. Electro 
Puno S.A.A. está adherida a los principios del Código de Buen Gobierno Corporativo del 
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial.



  

10. REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA 
 

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA (10180) 

  
Denominación: 

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

  
Ejercicio: 2019 

  
Página Web: www.electropuno.com.pe 

  

Denominación o Razón Social 
de la Empresa Revisora: 1 

  

      

RPJ     

 

      
     

Sección A Completo 
  Pregunta A.1  SI 
  Pregunta A.2  SI 
  Pregunta A.3  SI 
  Pregunta A.4  SI 
  Pregunta A.5  SI 
  Pregunta A.6  SI 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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Sección A: 
 Implementación de Acciones de Sostenibilidad Corporativa 

         

Pregunta A.1    SI NO Explicación: 

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

X   

Si bien Electro Puno S.A.A. no está adherido 
formalmente a estándares de buenas 
prácticas en materia de sostenibilidad 
corporativa, Electro Puno S.A.A. es una 
empresa que pertenece a la Corporación 
FONAFE, se guía a través de los lineamientos 
de Responsabilidad Social Corporativa  
estipulados en el Plan Estratégico Corporativo 
de FONAFE 2017/2021. 

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

Estándar Fecha de adhesión 

Lineamiento de Responsabilidad social 
Corporativa de FONAFE 

27/08/2015 

Plan estratégico corporativo de FONAFE 
2017-2021  

01/10/2016 

Código de Buen Gobierno Corporativo  01/03/2013 

Política del Sistema Integrado de Gestión. 20/08/2019 

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

SI NO 

Voluntariamente   X 
Por exigencia de 
inversionistas 

  X 

Por exigencia de 
instituciones públicas 

  X 

Otros (detalle): Reporte de Sostenibilidad 2018 

         
Dichos informes o reportes pueden ser de acceso a 
través de:    
El Portal de la SMV     
Página Web Corporativa X   
Redes Sociales     
Otros / Detalle Memoria Anual    

         
 

Pregunta A.2 SI NO Explicación: 

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

X   

Electro Puno S.A.A. cuenta con una 
Política del Sistema Integrado de Gestión 
- SIG, dentro de la cual se gestiona los 
aspectos de impacto ambiental. 
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a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.2 indicar el documento societario en 
el que se regula dicha política y el órgano que lo aprueba. 
 

 Documento Órgano 

 Política del Sistema Integrado de Gestión - S.I.G. Directorio 

 
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: 

 

Electro Puno S.A.A. cuantifica el uso total de la energía utilizada en sus actividades, siendo informado en el Balance de 
Energía del año 2019 la cantidad de 638,563 kWh. 

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

 SI X    NO    

 
De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos: 

 

El volumen de agua utilizada para la Central Hidroeléctrica de Chijisia - Sandia durante el Año 2019 fue de 29,629.19 m3. 

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

 SI X    NO    

 
De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos: 

 

- Papel (Año 2019)= 150.82 kg. 
La Empresa Quimssa certifica la disposición final del residuo sólido en el relleno de seguridad de Tower and Tower, 
cumpliendo con el D.L. 1278 - Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
- Residuos de aceite dieléctrico contaminado (Año 2019)= 4,267 kg. 
- Residuos de kit´s de descarte PCB (Año 2019)= 80 kg. 

 

Pregunta A.3    SI NO Explicación: 
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¿La sociedad tiene una política para promover y 
asegurar los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo de sus colaboradores? 1 

X   

Reglamento Interno de Trabajo  
aprobado por (Resolución Sub 
Directoral N° 002-2016-SDNCRG-
DRTPE-PUNO), la Política del 
Sistema Integrado de Gestión, la 
Política de Solución de Conflictos  
y el Código de Ética. 

1 De acuerdo con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo, adoptada en 1998, los principios y derechos se encuentran comprendidos en las siguientes cuatro categorías: (i) la 
libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, (ii) la eliminación del 
trabajo forzoso u obligatorio, (iii) la abolición del trabajo infantil y, (iv) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y 
ocupación. 

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.3 indicar el documento 
societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento. 

 Documento Órgano 

 
Reglamento Interno de Trabajo, la Política del Sistema Integrado de 
Gestión, la Política de Solución de Conflictos y el Código de Ética. Directorio 

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. 

 Área encargada Depende jerárquicamente de 

 División de Seguridad Integral y Medio Ambiente Gerencia General  

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

 SI X    NO    

 

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

 Órgano Periodicidad de evaluación 

 Directorio El período de evaluación es mensual 

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

 SI X    NO    

 De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos: 

 

Se logró un 41% de satisfacción y fue desarrollado de forma externa a través de la empresa Team Work. 

       

Pregunta A.4    
SI NO Explicación: 
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¿La sociedad tiene una política que establece los 
lineamientos básicos para su relación con las 
comunidades con las que interactúa? 

X   

Cuenta con una Política de 
Identificación de Grupos de 
Interés. 

         

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

 Documento Órgano 

 

Política de Identificación de Grupos de Interés aprobado 
por Acuerdo de Directorio N° 03.471/2014. 
 

Directorio 

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

 SI      NO X  

 

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

 

  

         

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 X    NO    

 

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

 (%) Ingresos Brutos 0.03 

 

Pregunta A.5 SI NO Explicación: 

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

X   

-Política de Solución de 
Conflictos. 
-Política de Identificación de 
Grupos de Interés. 

         
a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.5 indicar el documento 
societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento. 
 
 Documento Órgano 
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 1) Política de Identificación de los Grupos de Interés. 
2) Política de Solución de Conflictos. 

Directorio 

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 quien depende jerárquicamente dicha área. 
 

 Área encargada Depende jerárquicamente de 

 División de Logística  Gerencia de Administración 

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

 SI      NO X   

         

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

 SI      NO X   

 

Pregunta A.6    SI NO Explicación: 

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

X   

-Electro Puno S.A.A. cuenta con 
el Código de Ética y Conducta 
(Apéndice III del Reglamento 
Interno de Trabajo). 
-Política de Solución de 
Conflictos. 

         

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

 Documento Órgano 

 
1) Política de Solución de Conflictos. 
2) Código de Ética (Reglamento Interno de Trabajo). Directorio 

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

 SI X    NO    

  

 Área encargada Depende jerárquicamente de 

 División de Atención al Cliente Gerencia de Comercialización 

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    
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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: 

 

  

 

SECCION B: 
 

DETALLE DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA SOCIEDAD 

 

 
ACERCA DEL REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 
 
Electro Puno S.A.A. muestra la estrategia de Responsabilidad Social enmarcada en la 
Política del Sistema Integrado de Gestión en la que nos comprometemos de actuar de 
manera responsable; así mismo, de acuerdo a la Ley de Transparencia, se ha establecido 
mecanismos de comunicación responsable con la finalidad de interactuar 
adecuadamente con los grupos de interés, por ejemplo, con nuestros clientes a través de 
un contrato o documento más sencillo, preciso y transparente, Electro Puno S.A.A. para 
ello ha desarrollado fichas con el fin de facilitar la toma de decisión en la contratación del 
servicio de energía eléctrica, cuyos contratos están redactados de forma sencilla y 
precisa. 
 
Electro Puno S.A.A. está impulsando llegar de forma masiva a sus clientes de forma 
responsable vía productos que integren atributos sociales y diferenciados como son los 
Apps, sobre todo logrando que se dé respuesta a personas con necesidades especiales. 
 
Con referencia a la salud laboral y ocupacional, concedemos por convenio colectivo a 
nuestros colaboradores y sus familias el Programa Atención Médico Familiar (P.A.M.F.) y 
el Programa de Reforma de Vida que da inicio en una primera etapa al examen médico, 
realizando chequeos a cada trabajador con el diagnóstico precoz y oportuno del síndrome 
metabólico pre mórbido, la realización de talleres, dinámicas grupales, charlas sobre 
seguros; y otra actividad que ayuda a los trabajadores es el otorgamientos de becas 
educativas a los hijos de los trabajadores en edad escolar (inicial, primaria y secundaria), 
así como universitaria hasta los 24 años a nivel nacional, reconociendo el buen 
desempeño de los estudiantes durante el trascurso del año. 
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El Programa de Fondo de Inclusión Social Energético - FISE, creado con el fin de promover 
una compensación social y promoción al acceso del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en 
sectores vulnerables. Este se lleva a cabo a través de la entrega de vales FISE a los 
pobladores que se encuentran en un nivel de mayor pobreza; estos vales pueden ser 
utilizados como parte de pago en la compra de un balón de GLP de un máximo de 10 kg. 
 
GOBIERNO CORPORATIVO 
 
Como Empresa, mantenemos un compromiso con el Gobierno Corporativo, el cual motiva 
al cumplimiento con los accionistas y demás grupos de interés, basado en los principios 
de transparencia, confianza e integridad de la información. 
El Directorio como instancia superior, cumple con velar por el interés social de la Empresa, 
supervisando y controlando las actividades enmarcadas en la Empresa de acuerdo con las 
disposiciones legales del sector y del mercado bursátil. 
 
SISTEMA DE CUMPLIMIENTO 
 
Electro Puno S.A.A. dentro de lo que constituye el Sistema de Cumplimiento, señalamos 
que junto con las actividades que desarrollan las diferentes Oficinas como Asesoría Legal, 
Sistema del Órgano de Control Interno (OCI), Sistema de Control Interno (COSO), donde 
participan los Directores, Gerentes y Colaboradores de la entidad, lográndose el 
compromiso de conducir las actividades a nivel entidad, cumpliendo con lo establecido 
en el Código de Ética, así mismo cumplir con la Política de Seguimiento, Control y 
Administración de Riesgos  que comprende: 
 
 Los riesgos siempre deben asociarse a los objetivos o estrategias de la Empresa o a 

los objetivos de los procesos. 
 La administración de riesgos debe constituir una parte integral de las funciones, 

procesos y actividades de Electro Puno S.A.A. 
 La administración de riesgos debe ser parte integral de la gestión de los procesos y 

del sistema de control interno de la Empresa. 
 El proceso de administración de riesgos comprende la planificación, identificación, 

valoración tratamiento y monitoreo de estos. 
 Los riesgos deben medirse en función a su probabilidad de ocurrencia y el impacto 

sobre los resultados de la Empresa. 
 Además de la evaluación de riesgos, se debe evaluar su implementación y la 

efectividad de las medidas establecidas para su tratamiento. 
 El sistema de administración de riesgos debe ser un proceso sistémico, es decir, debe 

realizarse siguiendo una periodicidad definida y debe ser evaluado continuamente, 
existiendo la posibilidad de ser ajustado cuando sea necesario. 

 
 



 
Memoria Anual 2019 

101 
 

 
R.I.T. y CÓDIGO DE ÉTICA 
 
El código de conducta define y desarrolla los fundamentos del comportamiento ético, 
deberes y prohibiciones éticas que se establecen como principios: 
 
 La probidad de actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer los 

intereses legítimos de la Empresa, sus clientes y la sociedad en su conjunto. 
 La eficiencia, buscando el resultado más adecuado y oportuno. 
 La veracidad, se expresa con autenticidad en las relaciones laborales con todos los 

miembros de la Empresa y con los terceros. 
 La lealtad y obediencia, de actuar con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros 

de la Empresa. 
 

La Empresa cuenta con canales de comunicación para denunciar los actos contrarios al 
código, como quejas y denuncias contra el personal que contravenga, podrán ser 
presentadas en las oficinas de administración. 
 
La Empresa cuenta con un Comité de Ética, el mismo que fue aprobado por el Directorio 
en Pleno, el cual tiene el deber de dar seguimiento a la aplicación del código, dar 
respuesta a las denuncias y realizar el seguimiento de los casos que se reporten, la 
difusión del Código de Ética a través de nuestra página web, además está la declaración 
jurada de adhesión al Código de Ética de los colaboradores y gerentes, y la asistencia de 
todos los colaboradores al taller de capacitación cuyo tema fue “Los Alcances y Principios 
Fundamentales del Código de Ética”.   
  
NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS 
 
Electro Puno S.A.A. realizó su primer Mapeo de Grupos de Interés en el año 2016, taller 
que contó con la participación de las Gerencias, Jefaturas y representantes de las áreas 
funcionales de la Empresa, habiendo identificado sus grupos de interés teniendo como 
resultado el siguiente listado: 
 

GRUPO SUBGRUPO 

Grupo de Estado 
1. Órganos Reguladores y Normativos 

de la Región. 
2. Entidades del Sector. 

Accionistas 1. Accionistas - FONAFE. 

Clientes 1. Clientes libres e importantes. 
2. Clientes comunes. 

Proveedores 
1. Proveedores de energía eléctrica. 
2. Proveedores de servicios de 

ejecución de obras. 
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3. Proveedores de operaciones y 
mantenimiento. 

4. Proveedores de servicios 
comerciales. 

Colaboradores 1. Personal de la Empresa. 
Medios de Comunicación 1. Medios de comunicación. 

Sociedad 

1. Frentes de defensa. 
2. Instituciones educativas. 
3. Comunidades campesinas.  
4. Propietarios de franja de 

servidumbre. 
 
Electro Puno S.A.A. cuenta con la Política Identificación de Grupos de Interés, cuyo 
objetivo es obtener mayores beneficios, así como, el producto de sus operaciones de 
distribución y comercialización de la energía eléctrica, la relación con los grupos de interés 
constituye una pieza clave para la organización y como un elemento generador de valor, 
ofreciendo una oportunidad de diferenciación y competitividad. 
 
COMUNICACIÓN 
 
La Sociedad mantiene diferentes canales de comunicación directos, que inciden en el 
funcionamiento de la organización, por ella se trasmite diversos mensajes que colaboran 
con el desarrollo de las actividades internas y externas de forma transparente, precisa y 
responsable, desde el período 2018, se dio inicio a la implementación del Sistema de 
Seguridad de la Información ISO 27001. 
 
GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS  
 
La Sociedad ha garantizado la calidad del producto y servicio, mejorado el camino para 
fidelizar a los clientes, y es lo que hace factible asegurar el crecimiento y la rentabilidad, 
para ello se ha implementado nuevos canales de comunicación como son los SMS, Apps 
y correos electrónicos masivos; los mismos que contribuyen a mejorar la eficiencia de la 
atención al cliente, abriendo una amplia gama de canales de comunicación. 
 
En los siguientes cuadros se presentan las actividades con mayor incidencia de reclamos 
y consultas comerciales del 2019, los mismos que están en permanente inspección y el 
desarrollo de planes de mejora para la adecuación de lecturas remotas a clientes 
importantes y la emisión de recibos digitales. 
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CONDICIONES LABORALES 
 
Electro Puno S.A.A. es consciente de la importancia del capital humano y al mismo tiempo 
velar por mantener un adecuado clima laboral en la Empresa, para lo cual ofrece una serie 
de beneficios que permiten fortalecer y mejorar las condiciones de trabajo y salud 
ocupacional para todos sus colaboradores y sus respectivas familias, la División de 
Gestión de Talento Humano ha gestionado algunas actividades como:  
 
Mejorar el Bienestar de los Colaboradores:  
  
 Ejecución de Plan de Celebraciones y Atenciones Oficiales, considerando que dentro 

del calendario anual, la Empresa cuenta con diferentes actividades que generan la 
integración de todos los colaboradores, en un marco de compañerismo y donde se 
promueve principios de solidaridad, confianza y respeto entre los colaboradores, así 
como el reconocimiento a la labor desarrollada en el cumplimiento de sus actividades, 
que redundarán en un mejor clima laboral y cumplimiento de los objetivos 
empresariales.  
 

 Desarrollo del Programa de Control y Prevención de Salud Mental Laboral con la 
actividad de ”Salud Laboral - Menos Estrés”, en alianza con el Ministerio de Salud. 
 

 Realización de talleres de capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional: 
- Taller de Primeros Auxilios. 

RECLAMOS: DISCRIMINADO POR TIPO (URBANO)

TIPO DE RECLAMO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic

CORTE Y RECONEXION 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

COMPENSACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLES 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

CONSUMON EXCESIVO/EXCESO FATURACIÓN 691 696 701 708 716 725 731 736 745 756 766 776

DEUDA DE TERCEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEDIDOR MALOGRADO / DEFECTUOSO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

NUEVOS SUMINISTROS O MODIF. EXISTENTES 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

RECUPERO 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

CALIDAD DE PRODUCTO  Y/O SUMINISTRO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

RETIRO Y/O REUBICACIÓN INSTALACIONES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INSTALACIONES DEFECTUOSAS / PELIGROSAS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

OTROS  3: Reparto de Recibos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TOTAL 733 738 743 750 758 767 773 778 787 798 808 818

RECLAMOS: DISCRIMINADO POR TIPO (RURAL)

TIPO DE RECLAMO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic

CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLES 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

CONSUMON EXCESIVO/EXCESO FATURACIÓN 339 342 350 356 364 371 380 389 396 405 415 427

RECUPERO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

POR COBRO REEMPLAZO MEDIDOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POR ALUMBRADO PÚBLICO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

CALIDAD DE PRODUCTO  Y/O SUMINISTRO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

RETIRO Y/O REUBICACIÓN INSTALACIONES 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

TOTAL 355 358 366 372 380 387 396 405 412 421 431 443
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- Campaña de Detección de Placa Bacteriana. 
- Campaña de Fluorización. 
- Campaña de Descarte de TBC. 
-  Seguro Contra Accidentes Personales de EsSalud (+ Vida). 
- Vacuna Contra la Influencia Estacional. 

 
 Actividades en alianza con el Programa de Reforma de Vida - EsSalud 2019. 

- Chequeo médico y entrega de resultados. 
- Descanso y tiempo libre.  
- Relaciones interpersonales. 
- Manejo del estrés - danza terapia. 
- Proyecto de vida. 
- Me conozco y me quiero. 
- Taichí. 
- Pausas activas laborales. 
- Ejercicios cardiovasculares. 

  
Firma de Convenios  
Así mismo Electro Puno S.A.A., celebró un nuevo convenio con los trabajadores dando 
las siguientes facilidades adicionales: 
 
 Entrega de bloqueadores solares (01 por trabajador). 
 Dotación de ropa de trabajo (01 casaca para el invierno).  
 Revalidación de licencia de conducir (sólo para trabajadores que tienen a su cargo un 

vehículo de la Empresa). 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
Electro Puno S.A.A. viene desarrollando actividades para el cumplimiento de un Plan de 
Manejo de Residuos Sólidos destinado a las actividades de reciclaje como: 
 
 Chatarra diversa, vidrios, conductores metálicos, residuos de batería de plomo, 

madera, carretes de madera–parihuelas, luminarias quemadas, cables metálicos, 
cilindros vacíos, papel y cartón. 

 
También se ha identificado y clasificado como residuos peligrosos lo siguiente: 
 
 Baterías de Ni-Cd y de ácido, Postes de concreto en desuso, Neumáticos en desecho, 

Lámparas de vapor de sodio y mercurio, Waype con restos de hidrocarburos, Aceite 
usado mezclado con emulsión de agua y aceite, Residuos o chatarra de montaje 
eléctrico y Cartuchos de tóner. 

 
Electro Puno S.A.A. ha realizado actividades como: 
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 La reducción del papel.  
 La reducción del consumo de agua. 
 La reducción del consumo de electricidad. 
 El control adecuado del uso de agua en la Central Hidroeléctrica de Chijisia - Sandia. 

 
También se establecieron los procedimientos y controles para la generación de residuos 
sólidos como papel, tórnes, aparatos eléctricos y otros remanentes en todo el ámbito de 
la Sociedad. 
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