
 
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA (10180) 

 
 

 

Denominación: 

Empresa Regional  de Servicio Público de Electricidad de Puno  “Electro Puno S.A.A.” 

 

Ejercicio:     

 

Página Web:                            

 

Denominación o razón social de la  

Empresa Revisora:1 

 

    SECCION “A” 

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA (10180) 

  

Denominación: 
 
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO 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             

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). 

              

              

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         
              

2019 

www.electropuno.com.pe 

 

file:///C:/Users/lluza/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/56C6B725.tmp%23A.1!A1
file:///C:/Users/lluza/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/56C6B725.tmp%23A.2!A1
file:///C:/Users/lluza/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/56C6B725.tmp%23A.3!A1
file:///C:/Users/lluza/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/56C6B725.tmp%23A.4!A1
file:///C:/Users/lluza/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/56C6B725.tmp%23A.5!A1
file:///C:/Users/lluza/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/56C6B725.tmp%23A.6!A1


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 ELPU no está 
adherido formalmente 
a estándares de buenas 
prácticas en materia de 
sostenibilidad 
corporativa, ELPU es 
una empresa que 
pertenece a 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  

1/10/2016 

Código de Buen Gobierno Corporativo  1/03/2013 

Política del SIG  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   

ELPU cuenta con una Política del 
Sistema Integrado de Gestión -SIG, 
dentro del cual se gestiona los aspectos 
de Impacto ambiental  

         

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 SIG  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: 

 

ELPU cuantifica el uso total de la energía utilizada en sus actividades, siendo informado en el Balance de Energía,  año -
2019 =   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: 

 

USO DE AGUA  UTILIZADA PARA LA CENTRAL DE CHIJISIA-SANDIA  dic 2019:  2,324.13 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 (kg) año 2019  =       
Tóneres/kg) año 2019=        
R. Aceite Dieléctrico contaminado (año 2019)= 4,267  kg ;  R. Kit de descarte PCB (año 2019) = 80kg 
Empresa Quimssa certifica la disposición final  del residuo solido en el relleno de seguridad de TOWER AND TOWER 
cumpliendo el D.L. 1278. Ley de Gestión Integral de Residuos solidos 



 

Pregunta A.3    SI NO Explicación: 

¿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 
Subdirectoral 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 

 
 - R.I.T. ;  - Política del sistema Integrado de Gestión ;  - Política de 

Solución de conflictos ;  - Código 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 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 periodo 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 41%. De satisfacción desarrollado de forma externa a través de la empresa Team Work 



Pregunta A.4    SI NO Explicación: 

¿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 "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 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 

 
Política de Identificación de los Grupos de Interés  

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 y Finanzas 

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

 SI      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   

 - ELPU cuenta con el código de 
Ética y conducta  (Apéndice III 
del R.I.T.) 
 - 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 

 
 - Código de Ética (R.I.T.) 

 - Política Solución de Conflictos 
Directorio 

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

 SI X    NO    

  

 Área encargada Depende jerárquicamente de 

 División de Servicio al Cliente  Gerencia Comercial 

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

 
SI X    

NO    

         

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

 SI      NO X  

 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECCION B: 
 

DETALLE DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA SOCIEDAD 

 

 

 
POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 
Electro Puno muestra la estrategia de Responsabilidad Social enmarcada en la política 
del Sistema integrado de Gestión en la que nos comprometemos a actuar de manera 
responsable; así mismo, de acuerdo a la Ley de transparencia, se ha establecido una 
comunicación responsable con el fin de establecer una comunicación con los grupos 
de interés; por ejemplo, con nuestros clientes desde el documento o contrato más 
sencillo, claro y transparente. Electro Puno 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 salud laboral, entregamos a nuestros colaboradores y sus familias 
como el programa atención médico familiar (PAMF) y el programa de reforma de vida 
que da inicio en una primera etapa el examen médico, realizando chequeos a cada 
trabajador con el diagnostico precoz y oportuno del síndrome metabólico pre 
mórbido, la realización de talleres, de dinámicas grupales, charlas sobre seguros;. 
Otra actividad que ayuda a los trabajadores es el otorgamiento de becas a estudiantes 
de los hijos de los trabajadores realzando el buen desempeño en los estudios en el 
trascurso del año.  
El Programa de FISE (programa de Fondo de Inclusión social energético) creado con 
el fin de promover una compensación social y promoción al acceso del GLP (gas 
licuado de petróleo) en sectores vulnerables. Este se lleva a cabo a través de una 
entrega de vales FISE a 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 10kg. 
 
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, supervisa y controla actividades de la empresa de acuerdo con las 
disposiciones legales del sector y del mercado. 
 
SISTEMA DE CUMPLIMIENTO 
 
Electro Puno como entidad  y dentro de lo que constituye el sistema de cumplimiento 
señalamos  que junto  con las actividades que desarrollan las áreas como asesoría 
legal, sistema del Órgano de Control Interno (OCI),  Sistema de Control Interno 
(COSO),en donde participan los Directores, Gerentes y personal de la entidad, 



logrando constituir  los pilares  para el compromiso de conducir las actividades a nivel 
entidad, cumpliendo dentro de lo que constituye 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 par a 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 y ajustado cuando sea necesario.   

 
RIT y CODIGO DE ETICA 
 
 
El código de conducta define y desarrolla los fundamentos del comportamiento ético, 
deberes y prohibiciones éticas que se establecen como principios: 

 La probidad 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. 
 Veracidad, se expresa con autenticidad en las relaciones laborales con todos los 

miembros de la empresa y con terceros. 
 Lealtad y obediencia, 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, durante el 2019 continuamos con 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 trabajadores y gerentes, y la asistencia de todos los trabajadores al taller  
del código de ética cuyo tema fue los “ los Alcances y Principios fundamentales del 
Código de Ética”.   
  
Nuestros Grupos de interés 
 
Electro Puno S.A.A. realizo 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  

3. Proveedores de Operaciones y 
Mantenimiento 

4. Proveedores de Servicios 
Comerciales 

 

Trabajadores 
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 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 activos diferentes canales de comunicación directos, que 
inciden en el funcionamiento de la organización, por estos se transmiten diversos 
mensajes que colaboran en el desarrollo de las actividades internas y externas de 
forma transparente, clara y responsable, desde el periodo 2018, se dio inicio a la 
implementación del Sistema de Seguridad de la Información ISO 27001, 
 
GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS  
La sociedad según calidad del servicio ha mejorado el camino para fidelizar a los 
clientes, y es lo que representa asegurar el crecimiento y rentabilidad para ello se ha 
generado nuevos canales de comunicación como son los emails, SMS, apps 
El mismo que contribuyen a mejorar la eficiencia y atención al cliente, abriendo una 
amplia gama de canales de comunicación. Se presenta en los siguientes cuadros los 
reclamos de mayor solicitud los cuales están en permanente inspección y la 
determinación de incorporar planes de mejora en la lectura y reparto de recibos.  
 
 



 
 

 
 
CONDICIONES LABORALES  
Con referencia a las condiciones laborales, 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 trabajadores, 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:” salud 
Laboral – Menos estrés”, en alianza con el Ministerio de Salud. 

 Realización de talleres en Seguridad y Salud Ocupacional: 
- Taller en primeros auxilios 
- Campaña de detección de placa bacteriana 
- Campaña de Fluorización 
- Campaña 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 de Estrés – danza terapia 
- Proyecto de vida 
- Me conozco y me quiero 

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



- Taichí 
- Pausas activas laborales  
- Ejercicio Cardiovasculares 

  
Firma de convenios  
Así mismo ELPU Celebró el convenio con los trabajadores dando las siguientes 
facilidades:  

 Entrega de bloqueadores solares (01por trabajador). 
 Ropa de trabajo, 01 casaca para invierno.  
 Revalidación de licencia de conducir (solo para trabajadores que tienen a su cargo 

un vehículo de la empresa) 
 
MEDIO AMBIENTE  
Electro Puno no cuenta con una certificación ambiental, pero se viene desarrollando 
actividades como el cumplimiento de un plan de manejo de residuos sólidos 
destinados para la actividad de reciclaje como: 
Chatarra, vidrios, conductores metálicos, residuos de batería de Plomo, madera, 
carretes de madera–parihuelas, luminaria quemadas, cables metálicos, cilindros 
vacíos, papel y cartón. 
También se ha identificado y clasificado como residuos peligrosos a lo siguiente: 
Batería 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 cartucho de tóner. 
Electro Puno ha realizado actividades como: 
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 Hidráulica de Chijisia - Sandia 
 
También se estableció el procedimiento: como establecer los controles de la 
generación de residuos como papel, tóner, aparatos eléctricos y otros remanentes en 
todo el ámbito de la sociedad. 
 
 
 

 


